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Esilese en relición con su Historia 
Ante la inaólitr! alusión a España que s e ccmtiene cta el 

comsjnicado de la Conferencia de los " t r e s " en P o l ^ í a m . «H 
t s l a d o espafiol, l echaza por arbitrarios e injus tos aquellos 
conceptos que le afectaní y ios considera consecuencia del 
falso clima creado por las campañas caluínniosas de los r o 
jos expatriados y s u s af ines en el extranjero. 

Fspaña, gígu'endo la norma que se trazara de discre" 
ción y bueni? voluntad anité los errores extraños que direc-
taniehte no ie afectasen, no quiso exteriorizar s u s reser 
vas frente a Jo acuerdos de la Conferencia de San( Prands- ' 
co, tom.idos en ausencia de la casi totalidad de los países 
europeos; pero al ser hoy tan injustamente aludida, se v e 
obIig:ada a declarar, qme ii|i mendiga puesto en las Confe^ 
rencias internacionales, ni aceptaría el qne nó estuviere «n 
relación conl su Historia, s u p o b ^ i ó n y s u s servicios a la 
paz y a la tultlsra. 

Razones semejantes l e hic ieron abandonar un día, ba~ 
30' e r e a m e n moriárquico, ki v ieja Socieidad de las N a " 
Clones. 

España, «-na vez más . proclama su espíritu pacífico, teu 
buena voluntad hacia íodws los pueblos y confía en( que, a 
serenadas !as pasiones que la guerra y la Ipropaganda €xa" c 
cerbaron, se revTsaráA los excesos de e s ta hora, y desde "̂  
dentro o df'sd'i fajera seguirá colaborando a la ciaa, de la 

foritt. 

ÉDiTORIAL, 

APeSTILlilS A U 
UYium 

SJÍSALAMOS en u n c o 
mentario de hace unos 

•íiás «1 admirable acierto con 
JJUe la Ley Municipal ha s a -
"ido f i j a r> «1 procedimiento 
elegido par» la formación de 
nuevas Corporaciones Munici-
p.iles y Provincia'es, inspiran 
^ose en un sentido auténtico 
^e verdadera democracia, pe -
''O eliminando «rí la apl ica
ción de éstas todo lo que pu-^ 
tijera constituir sectarismo po 
jitico "o implantación de r é ¿ i ' 
«len de castas . 

Pero hay muchos m á s acier* 
•Os en la citada Ley , dignios de 
^r mencionados. La decaden-
pa de los Municipios ^apaño" 
'os se inició y se sostuvo cuan 
«o aquéllos marcharon del bra 
¡̂ o de s u prii^cipal e n e m i g o : 

^1 caciquismo. Y ^ t a surgió 
tanto en el momento en que 
^ entronizaba un centralismo 
^D^rbente que impoi^a desde 
''^Iba, desde el Poder central, 
^' nombre y la f igura del t i -
ranuelo y def cacique, c o m o 
'f̂ fViKMî  «uand» la decadencia 
política úé k Pdirhi creó éa* 
rante unos años el concepto 
politico-admirtistrativo de la 
tlescentralizaclán a ultranza, 
ilue no era s ino un portillo 
abierto para que* se cplaran de 
mndóri y sin exponerse, dentro 
Üe la vida política española, 
los separatismos regionales. 

Al paso de e s ta s dos c a u s ^ 
Wfi, en definitiva, derivaban 
ín los mismos defectos: el c a -
•iquiSTOo, ha salido la nueva 
l-ey Murticipal, en fe quel s© 
abordan -todas las cuest iones 
^ e la Admin1gt*acióln locaí • 
'enta pendientcss, armonizáiü-
íose la indenendencia econór 
»»icoi administrat iva de % t a s 
íntidacies con l a s orientacio»-
fkes w*'!*icas one sólo corres-
íonde dictar al Poder central. 
Ella sabe s i tuarse a idéntica 
l is tancia y por •encima de 
Inárquicos sewaratism<» y ¡del 
fentralísmo absorbente 'seña-
ando concretamenfte l a s f n n -
tionCs dé es tas e n t i d a d ^ y por 
kifen^ en s u s mano« los nié* 
"OS materiales precisos para 
toe i i^i^an dar c ima a s u s t a -
J ^ e n bffliefi<áo de te. colec-
W d a d y no de iíttereses p a r -
wtdaras . 
***»*wJvt:f»»>ii»»»«i>«mi«i;iffWMil<l(»miuujiHjW»> 

I REPLICA DE UN PERIÓDICO 
yanqui a unas declaraciones 

de Las1(i sobre España 

"El Gobierno de Franco corresponde 
a una nación con derecho a legir 

sus propíos asuntos" 
N U E V A YORK, 4 . - E 1 i lus 

t r e periodista Westbrcod P l e -
c^r publica en el diario " N e w 
York Journal American" u n 
artículo en el que, comentando 
unas recientes declaraciones 
del profesor Laski acerca del 
régimen político de España, di 
ce que aunque el pueblo br i tá
nico no ha elegido a Laski p a 
ra n ingún. cargo, él asuipe su 
representación y pide que el Go 
b i e m o español sea reformado 
a su gusto . Añade que no e s 
ahora cuestión pertiéníte d ic 
taminar si el Gobierno de Fran 
co e s bueno o malo; lo pert i 
nente es que el Gobierno de 
Franco corresponde a una na^ 
ción que s e presume por todos 
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"Sunday Observar" otaca las trabas puestas en Potsdam 
a la admisión de España en el seno de las naciones unidas 
^ ' ' ., • . ^ e » — ' i 

¿Por qué poner diticultades a España si Rusia no es una democracia? 
El comunicado de la Conferencíalia causado en Grecia gran desilusión 

'¿S "̂  

LONDRES, 4.—En un comen 
tario a las condiciones estable 
cidas por la Conferencia de 
Potsdam para la admisión de 
los países neutrales y e x ene 
migos de los aliados enl el s e 
n o de las Naciones Unidas , y 
e a Pt^^^J^^J^ ^ ^^ f^ ^"^ 

co "Sunday Observer'* dice: 
"Tiene que dar mucho trabajo 
la interpretación, en este caso, 
de la expresión "Gobiernos r e 
conocidamente democráticos". 
¿Por qué poner dificultades a -
España—podría preguntarse—, 
cuando la mi sma Bus ia no_ eg 
una ctemocracia en el sentido 

' q u e nosotros damos a e s t a p e -
labra?—Efe, 

' DESILUSIÓN E N GRECIA 
Atenas . 4 . —XEl comunicado 

de Potsdam h a causado en Gre 
cia una desilusión que recoge 
el diario liberal "Vina" con es 
tas palabras: "Se h a presc in
dido de nosotros has ta para la 
elaboración! de las conílicionea 
del Tratado de paz con Ital ia", 
El órgano republicano "Kath l -
merina" dice que el resultad© 
de Pe t sdam e s que los proble 
mas balcánicos han de discu
t irse en Lpndres- por los min i s 
tros de Asuntos Exteriores y 
4ue Grecia t iene que ratar pre 
parada a esos efectos. 

Con respecto a la política in 
terior, la prensa monárquica 
proclama él chasco de quienes 
e s i m r a s ^ decisiones de caarác-
ter revoljucionario en la Coáfe 

L A G U E R R A CON E L J A -
.PON 

Washington, 4.—El oficioso 
" A r m y And N a v y Journal" 
afirma es m u y posible que en 
Potsdam ~-se recibiesen aptes ; 
del final de la Conferencia con ( 
trapropo^ciones japonesas a Ist I 

secretos dé niriguna clase, h a 
ce destacar la posibilidad de 
que las conversaciqnes sofere 
el papel de Rusia en Extrettio 
Oriente hayan ido más allá de 
nn intercambio de puntos de 
v is ta militares, intercambio 
que sin duda alguna existió.— 

ve«>sIMi8£ad' de que Btálíti 
fuera preguntado, con anterio-
l idad a su viaje a Potsdam, 
acerca del alcance real de la 
fórmula dé "rendición incon-, 
dicional". 

E n los centros autorizados 
de Washington se hace reg^al-
tar que la insistencia del pre 
sidente Traman en que no h a 
habido en Potsdam acuerdos 
>íí^CC^^9SS9fi^SSCSíf&^^^^i •^'^X<A'lL'ÍAf>'^/ VW--^>^>/^ • *» 

sob«rana y con derecho a regir -'XjmcUiy la 4 e izquierda» g u a r -
sus propios a s u n t o s r - E f e . da s i l«ndo.»-Efe , 

El Presidente de lasCortes 
llega a La Coruño 

Don Esteban Bilbao continué luego 
para el Pozo de Meiras 

L A CORUÍÍA, 4.—Proceden
t e dé Gijón y Oviedo h a l lega
do el presidente de las Cortes, 
don Esteban Bilbao, acompaña 
do de s u secretario particular, 
señor Gardiazabal. En el hotel 
fué cunaplimentado por las a u 
toridades y jerarquías. D e s 
pués de un breve descanso, el 
presidente de lais Cortes Espa 
fiólas y su secretario salieron 
para el Paso d e Meiras, re s i 
dencia veraniega de S. E . tú. 
Jefe del Estado, donde perma 
r.eoerán varios días.—Cifra. 

" " " ' • " • r rv^t^pf^ffffrr;^rff'rr>fmfwttft>f^ffWlM1l^lfgM^^«^Mll1^)PlX^^L^o»»J«^x^l.J-l,j^l 

Ayer continuo la declaración de 
Lava! en el juicio cbátrá Pétain 

ex Presidente dice que salvó la vida a 
Blum, Daladler, Reynaud y Gamelín 

También afirma que él mariscal no dejó de defender a los fr, 
PARlá. 4—lA la hora aco^uiM" 

brada sa reanudó la viste 4el pro
ceso contra el mariscal Petam. por "ortsó en. 

Bl ex presixíente del Consejo, 
Fierre Laval.' obtuvo nuevamente 
d iiugar asignad» a'los testigos, al 
que fué conduoi'do con to'da dase 
dte precaufiones para imlpcldir cual-" 
ouíer atentado, áe&íe la ceJda quei 
Optiipa m H P lac ió de lustSda. 

El Presidente dd Tribunal inte" 
rrofi^ al testjeo acerca de la decía" 
radón gu» hizo en Vidiy sobr« sus 
esperanzas en una victoria alema
na. Este contestó que cuando el 
ata 24 de octuhr» fu* al hotel Du 
Pare ceAeíbvó una conversación cbfí 
el mariscal, en la qae Ut conríunicó 
que Hitler halbía BoKcitaiclo «na: 
entrevista con 61. Deeptiés éé con-' 
BuJtar con. Paul Baadoin, Petain 
aceito. En lo que Se refiere a su 
aedaradín reitetíva a 1^ vietori» 

aleffnaná, manifestó q i^ sustituyó 
las psiabn» "tenso confíianza en.-." 

[i lÉ i!el jiilfl priiMa M pi p 
se l í rm l i l i f iÉ r i c l í i leí Isí i ••"" 
Hoy s6lo existen 911 el inundo dos grandes 

potencias: Rusia y América; y maAana 
habrá otras dos: India y China 

i e d'íl partido co«g*í̂ iai''í6 fnfllo, 
pawat jawBjMíiai Nehru. fttft* «a 
Cangfreso Nadonai d^ Ka«bimr. 

"MI pai^o—<Jlj»-8e OTwne fir-

' / I/)NTmES 4.—Una mntjva y sOr 
P^tiííJiiite Idefl de ionmar una Fe*« 
a«i«ci&a <l«i Aria M'^ñdional, tota 
feTdxJa ptíT lá I'í'día Irán, Afgatilw 
í«n, Irak, Eirm*n» y T«l»ndi« 
JSiam), ha sida expuesta pof el je 

' a1tób1iP¿oÑvoY 
JElAViaORIA" 

, ' A L G E C I R A S ; 4 . — P o r el g o -
- oernador del Campo d e G i b i a l 

**r, general Saenz de Búrua-
«a» ha sido organizada una mi 
Ba con motivo del araversario 
«el paso del convoy el b d» 
agosto de 1936, y el bombardeo 
» que fué sometida e s t a pobla 
cion aludía s iguiente por el acó 

Tazado "Jaime I" y la aviación 
foja. La misa s e celebrará en 
¡a Iglesia parroquial de N u e s 
tra Señora de la Paz. 

E s t a tarde marchó a Ceuta 
Kran contingente de personas 
l'ara asistid- a los fes te jos or -
Kanizados con motivo de la Vir 
isa il| Aíricv-eiíri^ ^ "̂  

ni«mtiiit« a nn éetHU îmbnunFniU) 
de la lauli* efi pequesSis «tfidadea» 
Nvie?tf^ pai» p'ssmMiieberí! unido 
por Tazonitisid» indolte eoc^^iiiaica y 
«jeiéttsiva. Eá «1 miiaido del mafífta* 
iui= píqitfño» "stAdos n® üen©n p<* 

venir, y^ que «te vería reflucMos * 
la categr^a die páisea tatm^fi, coi 
mo Irak « lía», dolida as gatuH^ 
poten<<lag c*mpf*a a aa gvUHo." 

A conitawcifia d l p que ya no 
quedaba caai ninKana IBOCÍ&I, "v«r-
fadüwnsete Ubr*", y «fiadió: "Lô i 
bombKg ditytî ios de visióa política 
s<ólo yi'Tí 'a solución doi' i^blema 
mundiail en uR* Fedet«ci6a dP p"« 
b«i.s libre». La tendcitcái- áe\ lag 
RrandCg po'»3lcias «5 cr«ar F'-ÜCra 
ci-nes dé CíiH^ífderaciwieg. Has<a 
que ao se haga ésfU coBtinaairáni 
jag gu-rra*. Defe-ndÍBOdo la teaüs dq 
uíft ^''díiraclóa da 'a India, Irak. 
Atgaaistafi Iran, Binnaada y Siiam». 

Más adelante, Nett-hu decterd: 
"En el mundo de hoy sólo hay dos 
prand)8s potcEcifta di- verdad—Ru-

or-|^Eia y América—;fi el de manaría ha 
brk dof más—Itídia y China—, lío 

A continuadón declaró ^Laval 
que Francia telnfa cuatro ísroMer 
ralas oon que «nfrentaiíe: U eeca" 
tez de carbón y acero, el tranepor-
te. la linea de demarcacién y los 
PrfflJ<*eros í « mitm v, trabaiadio-
res. "Tíníamos « lo» alemanes 
asido» a nuestra jjaraanta—dijo^—y 
al mismo tienfpo era preciso hacer 
fremte al bloqmieo, irti'fldo. Sin la( 
avu'dg Üe los flermanos era initio^ 
sftlo earantizar ni «quitíra un nrif 
nírak) de Itó oondidoineis do vida 
éíA puebío francés. Durante cua
tro «fio» ife amiistido tuviníos que 
comer v encwitrar niéáios para qu» 
subsistiesen puarMíta niá»on«s da 
francesas- No habC» otro camino 
que d que iomamos: la colabora^ 
ción"; • 

AfASTOMADA DISPUTA \ 

íAi conieefar « «na isiPf*anta dei 
«fcocado def'efflsóf Isomi. e?" testigo 
aseetird que rechaztf éL ofreoimfen-
to de firmí^ V/OA irfíítMCfl M^taf 
con Altíretnía el ó d w íle novtow* 
Itre Se 1942. Isemí t i z o Una pre-
punta a tava í acerca de tin pre-* 
tpfndido teleerama que\ el marilcal 
Pdain pnvió a Hitler desotiés de 
ta incur»i6n de los aliados ^n Dieio" 
pe v en el cual se •He** que oíi-e* 
ció It ayuda francis?- para repeler 
cualqHÍap aeresíón de los aliados 

««entra «! terrtorio franoée. El tes-
íifio contestó dScienülo ao*'^esco^ 
noda la existend* de un ofrecí' 
l^eAto ífe «líaffita '"fljtaf Par pai' 
t* del raariecal. Al niJamo tlrttnpo 
se infdó en la M 1 « mw «pasiona-
i « oontroversia entro lo» defemso-' 
res y el fiscal acerca de sí Prtain 
envlí 3 no ¿1 diado tdewttwna. El 
rjscaí Mornet tteeió a asegurar quse 
el teleerama orieinal. firmaío por 
P^ain lo tenia Bodiet. Esta afir* 
irtaipión fué negada cOn Rran «ner 
Ría ñor los abocados defensores. 

Una vez terirtfnada la disputa. 
Laval prosiguió su dedaradón af'V 
ntando que él Eférato francés de 
África d^ NoPte tenfa óráenea di
rectas de Petain v Darían para re-̂  
s i ^ r cualquier agresión «n novi«* 
bre. órdenes q«« se referían—di
ce—« cualquier agresión nortcwmef 
r'cana. británica O alanríana. Ha
blé con todos loa iofí^s mil'tanes, 
entre ellos el general luin y todos 
rrtanifestaron que h*M«i tecibiido 

" • ' - - • • x - • • 

anceses 
Duíante su aeda.radón «i testí-' 

go se mostró díaiberadamcotef an 
guardia, DisiJuesto a dudir detar 
mijnaid'ar actitudes en sus contota' 
ck>ne*.. va qse. «videntenüenie. el 
presádonlie ded Tribunal esjíerabfc 
que se acusase a sí m ĵaniio. 

El presidente del Tribunal pidió 
« Laval que hablase ¿ei hunidimím 
to de la Floia francesa en Tolón^ 
"El cónsul general alemftñ, von 
•Niklda—contaetó «I testigo—llegó 
a mi resií-eBcla' de Chateldon a 
las ouat'^ i' medía d* la ?nadru-' 
gada. Me 'despertó para decirme 
que los alemanes estaban en «1 
Puerto de Tolón y que se dispo* 
nían a subir a bordo de los bar 
COS. Conseguí ponerme en contac
to coa el. prefecto marítbiio de To 
lón y por í l m* enteré qiue los 
barcos <>sfóbfln hadando explosíói^ 
desde Jas cuatro y media. Si hu^ 
biésenüos «staiiío en oonvíveod» 
con lot afemianies f. no a>ee que har 
brfan podjdo tpodfernanse de loe 
barcos? 

UNAf PKKSONTAS DfS 

LAVAL' ^ 

Comj si ep le eoam'ese «en ef 
moimento. Lav»! preguntó al pre" 
Bidente Aé. Tribunsíl' "-^No cree 
que Francia ttstaba todavía alia
da con los anglosaiones en ese 
instante?" El pnesidente contestó 
afiriEariviftMmte, . "puesto que en 
mayo i e 1940 .Francia convino en 
no cohcertar k ptó por separaido"* 
"¿Y «I Montoiiw—ipireguntia nue-í 
vam«nte Laví^—érairos los aliados 
df ío» norteamfericanos?" EV prer 
Ittdente respondo también que sí, 
Lavaí replica: "Pues no- Tuvimos 
qo^ negociar d n «líos Va qtte da 
to contrario no habdamoa podido 
coftflnuaír viviendo. Una otieva pre 
euitta--diio el testig»—*: ^Erasnoa 
\a% aliaiáos de Inglaterra en Mars" 
Eg-Kebir". El presidente contesta 
nueiva?neinte en sentido aflmsativo 
f Laval esplica: "No.habíamos en-
H-egado la Elota a los alemanes. La 
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El comunicado confunto anglo • 
americano revela ahora, q u a e l 
presidente Truman y Attle® 
trataron en Potsdam de c a m 
bios de mandos en el Suroeste 
del Pacífico y en el Sudeste de 
Asia. Truman ha dado a cono 
c^r el comunicado durante sú 
viaje . Rusia no figura en la de 
claración por no participar ac 
tualmente en la guerra contra 
el Japón. 

El comunicado dice: 
"Durante la Conferencia de 

Potsdam, los jefes ^e los E s 
tados nlayores de In»frlaterra y 
Estados Unidos celebraron ren 
únioneg diarias para perfecio-
nar la coordinación de las fuer 
zas angloamericanas, con m i 
ras a la derrota total de las 
fuerzas militares y navales del 
Japón, y la rendición inicondi-
cíonal de dicho pais en el p la 
zo m á s breve posible. A tal 
fin, se lanzarán conffcra el J a 
pón todas las fuerzas navales, 
i e r r e s t r e s y aéreas que puedan* 
util izarse ventajosarftente". 

Después de referirse al r e -
ajusfe de maridos, el comunica 
do dice que han sido tomadaa 
en cuenta las posibilidades de 
utilización de fuerzas de otras 
naciones aliada» que se encuen 
tran también en situación de 
guerra con Japón. Termina d i 
ciendo que fueron aprobadas 
Ijis íropos idoines hechas por 
loa i« fa i i ,4» kp» i g r M o » BMsro 
res combinados.—lExe. 
E L L U C A R D E L A P R Ó X I 

MA CONFERENCIA. 
N u e v a York, 4 . — L« radio 

heoyorqufea dice que según 
un informe procedente del cru
cero "Augusta" , el presidente 
Trumani propuso durante la 
Conferetída de Ptsdam que la 
próxima reunión de "los tres 
grandes" ,se celebrase en Wá».-
hin^rton. Stal in, añade el i n 
forme, s é declaró conforme oon 
la idea, siempre que le sea po 
« ib le , , en el momento de ce le
brarse tal reunión^ desplazar^ 
se hasta t an lejos de la Unión 
Soviética. N o s e conoce la acti 
tud británica, pero parece s er 
cfue e! primer ministro, Att lee , 
estaría dispuesto* a trasladar-
Be a la capital norteamericana 
si Stalin lo estuviera también. 

COMENTARIOS N I P O N E S 
Washington, 4 — Radio T*-

kio ha transmitido un comen
tario del diario "Nippon T'-
m e s " acerca del programa acor 
í^ado en Potsdam, en el que se 
dice que las decisiones adopta 
das por los "tres grandes" son 
inadecuadas como base para la 
paz mtatdial y cita kt | ^ e n < : i a 

no «09 iKias (jurfnwví na 
clones victoriosas por la fi.\er-« 
za de las arpias, que tienen -.¡na 
absoluta autoridad sobre Euro 
pa. Un despacho de la Agencia 
Domei, también transmitida 
por dicha emisora, dice que el 
hecho de qne los "tres gran
des" no hayan revelado nada 
que tenga importancia con res 
pecto a la guerra en el Pacífi • 
co es contrario a todas las nr" 
dicciones hechas por los propa 
f^andi^^tas a n g loriorteamerica-
nos.—Efe. , 

LA POSTURA D E F R A N C Í . \ 

París , 4.— A y e r mañana, el 
Gobierno francés escuchó al n:i 
nistro de A s u n t o s Exteriores , 
Pidaut, eñ una extensa y d'?^a 
Hada declarádón sobre el c o -
líiuhicado de Pótgdam, de cuyo 
desarrollo se lía mantenido Irír* 
formado al Gabinete por los 
pártieipante». 

El Gobierna, s e halla actual^ 
mente preparando una detalla
da contestación, cuyo contenido 
e e h a r á públicO' m á s adelante.-
Efe. ' . 

SATISFACCIÓN D E L A 
P R E N S A F I N L A N D E S A 

Helsinki , 4.—El comunicada 
de Potsdam h a sido publ ícala 
con «"andes t i tulares por toda 
U prensa finlande.'ía. 

El.' periódico liberal "Helaiii-
g in Sanonat" dlc3 en u n ed¡:o 
r lah "Hasta «% io que respec-
tjn a nuestra situación, las d e 
cisiones tomadaí en Potsdam 
const i tuyen promfsas definit i 
vas . Aquí son consideradas c o 
mo Inkücio* favorables". 

El " N y a Prensen", diarfo'Tn 
dependiente, publicado en ?ufr • 
tp, d ice: "Ha causado la m a s 
Profunda satisfa.-ri6n en Fi . t -
íandia la confirmación dada per 
el comulcadon de Pot sdam de 
que la anormal situación en 
nuestro país terminará y qu® 
pe hará la paz (Jef nitiva. La? 
declaraciones se?ún las cuai-ss 
los representantes de la prensa 
aliada gozarán de libertad c o n 
pleta para informar al mundo 
de lo que ocurre en nuestra na 
t ión son consideradas como una 
señal de interés posit ivo en el 
desarrollo finlandés, Finlandia 
no pondrá trabas a la labor de 
é«to8 periodistas".—Efe. 

liceiciasJi! iprlüci 
arn-ii Male 

Van a ser embarcada;, pora In
glaterra, 70.003 toneladas 

Lo Intendencia yanqui y noruega 
odquiersn grandes particlas 

de plátanos 

S A N T A CRUZ D E T E N E 
RIFE, 4.—Según noticias pu 
blicadas en la prensa .local, 
la Casa Yeeward U n e . de I-i 
verpool. h a telegrafiado a 
sus agentes en ésta é& la s i 
guiente comanieación: "Of i 
cialmente ánúnci,ase •que s e 
rán concedidas licencias de 
importación' de 1»mat*s por 
'4n' .total aproximado 4 e se 

'líásla' ^^ 1 8 - d e ' líia¡3n^''-Pft;-
ra embarque serán establecí -
dos servicios regulares. L a 
prensa subraya la importan
cia que para la agricultura 
Lsleña t iene esto. 

También se anuncia l a msa. 
pra de 2.000 toneladas d « ^ á 
taños contratada por Norue 
pa, cuyo primer embarqu 
de 200 toneladas se hará uno 
de los próximos días en un 
buque noruego que llegará 
de América del Norte . Al 
mismo tiempo, continuarán 
los envío» de plátanos adqui 
ridos por la Intendencia ñor 
teamerieana, para las f a e r -
zas de su naís residentes en 
Europa.—Cifra. 

''••m^-'-ass^^^'.^fm 

HA llEGADO A VIGO U 
HIJA DEL CAUDILLO 

Presenciará la fiesta en honor de 

los balandristas españoles y 

portugueses 

VIGO, 4.—La señorita Car
men Franco Polo llegó a V i g o 
en las últ imas horas de la t a r 
de, dirigiéndose segruidamenta; 
al Real Ciub Náut ico para prd 
senciar la f ies ta que se celebra 
ba en honor de | 0 8 balandris
t a s españoles y portugueses 
que participarán é n las reiga-
tas internacionales. Acomnaña 
bai a la señorita Carmen Fratí 
co Polo s u séquito, el a lmiran
t e don Salvador Moreno y ^ 
gobernador civil y je fe prov in
cial del Movimiento. E n e l R e a l 
Club Náut ico fué acogida cóií 
grandes muestras de s impat ía 
y afecto.—Cifra. ; 

Si en ta coche Que va a eon'de"* 
-•cirte a un recreo en el Día 

Grande áe B^gáña no llevas 
la Bmdera del Frente 'de Jit 
ventüdef gartarias fnáa'fiacférf 

' dolo a pie. Conductor: Pide pa
ra ía coche la Bandera de lá 
Cuestación anual del Frente 
de Javertaáes en el Día Cran-* 

de de Begoña 1; 
$fi0S«»S«*»9*9»^«««6i»if¡«966t«mSf»feSS6SSSSa^^'tft^0ÍX*:g6^ 

Di ñ\m\ ií aviij i j ipili! la la deloi 
Los restos del 28 ejército nipón, al pretender huir hacia 

Thailandia, sufrieron cuantiosas bajas 
• " ^ > ' * . , 

2.846.232 toneladoé de buques han perdidb ios japoneses en siete meses de bloqueo 
Se aproiaa 3.e0fl.0N de oeiavillas sofira el Japen, eoo ef uitlaiáfom fetfaeíaM ee fmm 

GUAM. 4«—FermodoQes <¡« casi 
tm centenar de caza» y bon-.bafde-
ros. con basp en l'̂ '̂o'.Iima, han ata
cado la zona de Toldo, encfmtrando 
oposición ie cazas nipon,es por pri* 
mera vez desde hace varias sema
nas. Los avioneft norteamericanos, 
ooerando contra la zona que re
cientemente ha sufrido intensos 
ataques por parte de las superfoir 
tañezas. •destruveroa.S aparatos ja' 
DoneseXy averiaiTon otros seis es-
tafcionaíios en los aeródromos. Taín 
bien resultaron destruida once lo
comotoras de vapor, tres eléctt'icas 
V dañarolí 60 vagones de ferroca
rril, dos barcos de tonelai,- pwdio 
V 50 embarcaciones pequeñas y 
pesqueros. 

Los japoneses qit< replicaron 
con fuego «ertero de sus b?.ter(as«| 
antiaéreas, lanzaron contra la fuer 
za atacantfí di«z cazas, de los cua' 

averiaido Se pepjíeren seis apara
tos norteamericanos, de los cuales 
se salvó un piloto. También resul
taron avenados otros cinco apara* 

Íes dos fueron derribados v UIK> 

[I iTKii li! lis leriUicos il prier mirles ilt cÉ mes 
« 

Cumpliendo 6rdéneB.de la Superioridad, los primeros martes do cada mes 

^ d< 
, -, Hoeaí Dará huArfanoa da narlodiitaa r-
adialiiiitrMÍ6n j taltere*. 

los periódicos tendrán un sobreprecio de cinco'oéntimos. Por lo que, en dichas 
feciías, el ejemplar de VOLUMTAO—como el de toda la Prensa *apaOola—Tal-
ilrtL treinta cantlmos, con objeto de incrementar el patrimonio de la tnstítu-
oiAn San Isidoro,, Esouela-Hogaí para haérlanos de pariodista» j ' personal d» 

tos de los Estados Unidos.-—Efe. 
CUANTIOSAS PERDIDAS NI

PONA» 
Calcuta. 4\—Se anuncia oficial

mente que los restos del 28 Ejér
cito japonés.' que en los últiinos 
días ha trataido de ronaper el cer 
co tendiJo por los británicos « i la 
ifitímíania meridionall preiettidió 
huir hacía Th^landia. En su inten
to han sufrido los nipones m^s <d!eí 
9.000 bajas. 

El comunjcado de Mounhbaten 
exDresa Que se han registrado in
tensos combates sobre xm frente de 
120 kilómetros en el síctor de 
Pvu. durante los cuales peíetcieron 
más dlp JÍ-eOC japoneses, r^ultan-
do heridos varios' cen.tetj.ares v de* 
tenidos más de 650.^—Efe. 

BALANCE DE SIETE MESES 
Manila. 4.—Los aviones norte-

8m<ir'oanos han hundi,do o averia
do buques iaponesfs po»" un total 
da 2.846.932 toneladas y han des
truido o causado averías $ 1.375 
aviones -t-nemigos. diurante les úl
timos siere naestó do bloqueo aero
naval de ios territorios nipones. 

Según el comunicado d« hoy del 
t t n ^ Mac ^ k l ^ . p o s «viooM 

¡i» bombardeo y de osza efectuaron 
ttnas 150 000 salidas j arrojaron 
100.000 toneladas ña bombas so
bre los'' cbjetívot '¿te tiepra y bu-» 
Ques enenágos. | 

Las faerzas aérea» qae han. lo" 
grado esos resultados no pudieron' 
elevarse de sus awádronrios e! vier 
res debido a las mí^i^ coniieionea 
atmosfáricas, piero otros íifa'"atos 
tíertenecientee a la XIII Fuerza' 
Aérea, sin tener m cuenta la? cqn"' 
Qjciones desfavorables del t emipO 
atacWon l«s iitótaladotie» Se abas* 
íecjmianto del enemÍKo en la cow» 
ta SuTcstfi 4e Fiwnwjsá. cnasaffldo 
erandfeis bcendiios V ieaiv}loaBO(ne». 

—Efe. 
ARDID JAPONES DESCÜ* . 

BIERTO ' 
Manila 4—Un barco fio«p5t«I 

(Pata a M pagine Muita) 

El rey Carol llega a 
Lisboa 

Vlojoa bordo del "Cobo de tlo«io>* 
U S B O A , 4.—EaKW «ote!» •« «»?« 

ra !¡a\lleg«da « Ltobo» daH rey Ca-
r«l de.l^uxnatt», ppoc«iéB*e d«- A'->i 
l ira. 

BeaJijw el viale á b^áo d"! Í , I , ¡ « ^ 

cen.tetj.ares


ÍAPíWr'ÜffitTíWX 
mj Sm 

a da CU«sfB«6n del La amplitud 
,de las tareas 

Frenfe rie Juventu'^es e ncom'^nda-.' 
das al Frente de Juventudes rfi 
!}ü!ere pon^r a su disposición 
!cs medios precisos para lie-
garlas a cabo. Obras "asisten-
íJales, Preventorios, Camcam'^n 
tos de Verano, competiciones 
deportivas, becas y atenciones 
rulturales, son obras iniciadas 
por el Frente, de Juventudes y 
ya «n marcha^ encaminadas a 
una formación integral de las 
nuevas generaciones, armoni-
rando sus necesidades y conv© 
ni encías físicas, espirituales y 
culturales. 

Pero todo esto, repetimos, tie 
ne sun exigencias de carácter 
económico muy guperior^í a lo 
que pudieran creer observado
res superficiales. Y aunque el 
Kstado y la Falang* proveen a 
eu satisfacción con importantes 
«obvenciones, falta aún niuchc 
más por hacer y ae hará a m^-
Bida que se cuente con laj dis
ponibilidades necesarias. 

Por Cgo, a nadie puede pgt^ 
sarle inadvertida la importa/N 
fia de la postulación anual qu^ 
el Frente de Juventudes de Gi-
jón prepara para el próximo día 
55 de agosto, festividad de 
l^u^stra Señora de Begoña. La 
Inversión dé lo que se recaudé, 
ya hemos señalado su destino 
pn líneas anteriores, y una f i 
nalidad tan simpática y con una 
trascendencia patriótica tan des 
tacada,, ti^ne forzosamente qu® 
merecer el apoyo de todos y en« 
contrar colaboraciones no rega
teadas, sino ofrecidas generosa 
taente y con esplendidez. 

ISse día van a ponerse a la 
^Pnta urjog emblemas v escu 
flos. Emblemas corrientes para 
físrticulares como los- que se 
bsan en !as cuestaciones da Au-
ifilio Social; emblemas especia
les para autoridades y protec
tores q u e quieran contribuir 
con-mayores cantidades; om-

{TEMf»ORAOA b E LA SIMPATI /H 
PRECIOS DE VERANO A las 3, f>,15, 7,30 

blemas para escaparates de ca
sas comerciales y banderas pa
ra vehículos. Para nadie lopre 
penta sacrificio consid^iable ad 
quirir esos distintivos, máxime 
en fecha en la que se roalizíai 
tantos gastos. Y. en carubio, s'? 
rá una aportación decisiva pa
ra la formación de estas gene
raciones que son espcranzi de 
Ja Patr ia. 

SERVTCTO ESPECIAL L E 
TRENES.-El inspector ríe Ex 
plotación de la Renfe noí co
munica que, al igual que el pa
sado mes de julio, en G»:!',e de 
agosto circulará durante 1 o s 
dias 5, 12, 15, 18, 19 y 2ñ. vn 
fpen especial que saldrá do (ri-
,i6n a IsLs 23,30 horas, admitien 
d^ viajeros para todas lâ j e s 
taciones del trayecto Gijón Ujo. 
quedando exceptuadas las "lí
neas de Villabona a San Juan 
de Nieva, Oviedo a Trubla y 
Soto del Rey a Ciaño Santa 
Ana. 

SESIÓN HE l A GE-^'HTRA 
_ MUKTCrPAT-.-P-^a el í m r ' - í 
' ^ s t á convocada la rn'i;i-,ión 
(«estora mimiciga', en sí^vón r,r 
diRíaria, para <*Mcer v t ra ta r 
rie^un orden del día •'ti o! que 
'¿¡guran treinta y do.s a-'untos 
en su mayoría de trámite 

HALLAZGO.— En u secr?-'' 
tar ia del Ayuntamientci se h^ | 
Ha -depositada iina cartera con 
documentos y dinero, encentra- , 
da en la vía pública por agen | 
tes de la Autoridad, piidíc-ndo 
redamarla la persona,que justi 
fique debidamente ser sii dne-
fío, en las horas hábiles de ofi
cina. 

JUZGADO DE GtJARDIA. -
Aver. después de las horas de 
despacho, entró de guardia el 
Ju^srado de Instrucción -núme
ro 1, integrado poi* los sipruicn 
tfes fimcionarios: Juez, don Ma 
nuel Rodríguez Caraver?: s^cre 
tario, don Ramón M. Moran; 
oficial, don Casimiro Menén. 

dez; forense, don Jesús Beau-
mud, y alguacil, don Manuel 
Blanco. 

FARMACIAS DE TURNO.— 
De nueve y media de la maña
na a ocho de la noche: 
^ La de don Casimiro Junque
ra, calles de Munuza y Moros, y 
la de don Gregorio de la Vega, 
calle de Uría., 

Servicio nocturno:-La de don 
P'ermín Pinilla, calle de Cova-
doríga. 

Para el lunes, la Farmacia de 
lauque, calle de Cabrales, y la 
de Gómez Peña, en Avenida 
de Schiiltz. 
^̂  REGISTRO CIVIL. - En e] 
r>a de ayer fueron hechas Jas 
siguientes inscripciones: 

Juzgado núm. 1 . ~ Defuncio
nes : Alfredo Alvarez Prieto, de 
62 años, y Tomasa Diez Asen-
sio. de 86 años. 

Nacimientos y matrimonios: 
No hubo. 

Juzgado núm. 2.— N^cimien 
tos : María Josefa Cifuentes 
Mí-nén.íez, María 'del Cív\nen 
Cífuentes Menón-^.^z y Maríí, I 
Angd^íi Iirdalgo Suto. * 
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Voz de la Falanée f 
JEFATTJTíA LOCAL 

para un asiíh'o de in«e,ré» Sp rao 
fra ^a présentaciín «n ®sta Jífaúira 
(Marqué; de ^'an Esteban, 11_ s— 

f^nná^) de lo? cataiáraidás qü^ a 
0Di^íi^'a*ci6n se Tpiacionan: 

Ama*-o A-vare?; GoffisáJbí, A J Í » 
,ia/idro Alvai'éz Péi'*z, Crialtóbal Ca 
iTain Fernilldrz, A'freA> Fern in -
r>z Ai\'íLrfz, Justifitaiiio: Garda P i * 
fto. Jo^^ Toináo López Alvaruz, Moi-
pó̂ , L.'oid?n Alvar z, Pabl'' Mawd 
A'onsu, Val'r¡ano Maacida López y 
Antonio KodricTlez PU-glT". " 
.IRPATURA LOCAL DE MILICL^S 

pava retirar 'os haberes del mos 
(•e junio, «> TU^'^^ la .preaent&cióli 
'ft ési\ Jefatura de Mülicfes de los 
í!TitoriMa''»s de Voa volufftariD» qae 
a can'inuación :^ reilaci^narv; 

cffo 

Agencia Eiecutiva 
Municipal 

El próximo día seis, a las 
doce de la mañana, se celebra
rá pública subasta de un apa
rato de "Radio", marca "AIR 
li-ING", cinco lámparas, que 
le fué embargado a Don Agua-
b'n Ordóñez, por los descubie.% 
tos pendientes con el Ilustre 
Ayuntamiento, por el arbitrio 
dü INQUILINATO. 

¡rail Teairo Jovellanos 
RErmiOERApo 

Compañ ía Dramát ica Española 
I V I A R I A P E P E 

GUERRERO - ROMEU 
T » P O r ; A la.» 7 .3n KOCHg; A l»« 11 

^ S T R E N € i 
de la comedia en tres actos, de José Rizo Navarro, 

S U B L I M E 

FASCINACIÓN 
En e l a c t o 1.", PEPE ROMEU i n t e r p r e t a r á a! p i a n o : 

1." PATÉTICA ( t i e m p o p H m e r o ) d e BEETHOVEN. 
2.0 SERENATA, d e BflAHAMS. 

En l o s a c t o s 2." » 3.": 

|OH, DULCE SUENO!, de FAURC,« 

l&lm^ 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
^ VEINTE CÉNTIMOS P<m PALABRA, SIN LIMITACIÓN 
Estos atinnrio» «* rpetHe» |iii«ts las doce é^ !« «orh» en U A«»nl 

n m r a n é n é# VOLUNTAD, Marq nélt if. 8aa F^stHian» H , tpléfo 
no ?) 4S 

iiiiianiiiiiÉi»!! 

pn Piih'icMdd l*REMA» O r m e n , i | ir fü tf>éf«no S3 S» 

Comerciales 
BOLSAS de azúcar, 10 pesetas 

minfir. TipoOTaH?» l.a Industrta. 

Compras 
FARMACIA CastiUo. Compramos 
I cajas i s TTiadera, vacías, para 

WOTOM !* tter de Laboratorio 
dent!»', campro- Teléfono MW. 

coMPno 
ra"'. ÜT-a-irse: ,|o«é 

"Medicina Natural", 
•prensa «stann'ar ce-

•Rofsal. segundo. 
F^rnánde?, 
Oviedo. 

pétrUdñ^ 
rERD!DA ríloi bolsillo por Muro. 

Gratifi'aríiíe entrega en Ezcur-

OPORTí'NlDAD: Traspaso puefeto 
con vivienda, buen s'tio, 8-500; 
tienda mixta, renta 75, h''!"n'osa, 
18.000. Local cO!''*"ix:iaÍ céntrico. 
Oiiere. iTif rcancí?*, nnueíMc*;, col" 
Ghmi-a todo 2!',000: Mercería, 
23.1)00; Orogufería. 30.0ÍH). Piso' 
con industr's, ]?.<m). ToJa clase 
negocios. Alvarez. Numa Guil-
hntt ^. bnJQ. , • , ,. 

Ventas 
tullí I I . 1 II I I "" I i>i 'I II 

Ninsún artírnlo usa-^n vodrá 
peMene spftún k> dispuesfo 
en ta Leeislacién vi-iente a 
maxor precio del 80 vot 100 
del spñaladn un la Tasa. 

SE VENDE cowdor 
caoba «-eiriínuevos. 
"El San l.i'is", 

V sala, áe 
Infor*Keb: 

di». 3fi. frmer«. 

SE Rin-HA a la persona w e ha-
va encontradio un llavín, «ado 
con iini cuerda ic serreta, ló •en" 
t'-C't^ 9" esta Aiwirtist'Sción. 

ttm 

Traspaso» 
SE TRASPASA el Gafé <^\(ra, de 

Prs! 1 % Silero. Inforra'es: Telé-

£;OM''RArj()t^ES: Pastur les ofre
ce ipr;n;.'a>5 de negocios en tras-
r^-ío .Je todos los giros V pi«" 
c"is. erar,- ello? los sir.i>n*«" 
Pu?:.»os, S-tX». }Ó.0(», 13.000. 
é".e Lon n'úcblss; «tro céitriC'O, 
l.óss) raciones de "pan. «^.W); 
D-iiií-'-s c?,- lo meiOT 4^ Oif«n. 
des>'e l^OOO pesetas; twr cén
trico ísanma. radfc v c a f a r a , 
26.0";); iMTJ-osas tiendas mixtas, 
IR.OOf) ? ' .000; .MtTcerías muy 
fcuen sitie, 4O.W0; Droguería. 
30.000; Carnicerías con vivien
da. 3^00) , 40.000; t a ü e r d e h « ; 
rrar. en carT>etcra «sucho tránsi
to. ?0\Xt: A'.raacdies ds Vinos 

. Wí* instaladc?, 30.000. 40.000; 
buenos pfsos ajwieblados. 15.000. 
20.0(H) mucho ser\'iciof hoteles, 
•pcnsior.es. café*, restaurantes. 
La ASfUcia Pastur avisa a los 
comrjradores tjtie tieoen -luMenso 
BiK-tióo Ce, nesociois jmposiMé «te 
6íiUíTie'-ar. Si desea nstdd estable
cerse e.T algún giro visite fsta 
Airenna. Capiia. ¿?'. Gijfe--. . 

í iNÜNiJBSH en VÜLÜWIAU, y 

VENDO depósito diana hierro,, de 
3 mioTe»ros, con llave paso de 
3 cuartos. Capacidad 16'"' ütro-s; 
y aPETfl rlorurador de l--fía- Iw 
<orm'<>s. ,E'i:«rdia_. _' 12-

PA^TIíR ve"i-'e oa-^ns, ^fsf^tfls 
• T.̂ no i'.ono, if.(»oo, 20.000, 

27{KW 30.000, f>riOOP, «JO.OOO, 
7o,o,io ^oooo. m.mo. 100.000, 
IS.S.OOO 150.0W . I 7 5 .00Q, 

2OOO1K)' 300.000 3 5 0 , 000, 
400.000. 600 000, , 7 0 0 . 0 0 0 , 
800.000, Entre estes precios ten
so ^7 casas para vender; infini" 
i<iaid ifle solares en tcídas las si" 
titacienes, desde 0,80 céntímos 
píe; fincas por «3 Piles, propias 
ipara recreo; hermosa finca de 
utilidad, libre, al lado de e s ^ -
d ó n ; traspasos de todos los gi* 
ros V prtcios; facilitH diniero en 
liípotecas. kz&^$i. Pastar, . Ca ' 
Pua, 2 : , Gij6n ; _ _ 

PORTERÍA de castaño, seco, a la 
medidit, de Cangas del Narcea, 
recibamos encargos Aeencia Pas" 
tur, Caoua. 21. Qüón. 

CASA.S; \enido cuatro pisos, uno 
libre, lardín. 130000; odio vi-
viendas, s o l ida construcción, 
110.00.); calle prknera. seis vi" 
vienias, u'^s libre, éOOOC-, c a s ^ 
c a p ' t alizadas 5 %, '165.000, 
245.ÍM1'?' GruPO casas, rentando 
70 duros TOS, 52.0W)- Nuevas^ 
d e s o cun.isd.js. 2';.000 3.2.000, 
.•íS.OOO; Ch.Hlets, smplíí 'ma h u e r 
ta. fr,if'!c-s, 00000. 85.000; so
lares diversos- Dinero hipotecas. 
Discreción. Alvarez. Numa GuJl' 

' i o u . 4, bajo, / 

fVidaMrítifíial 
SERVICIO METEOROLÓGICO 
Obsurvaíifllo de Bgtiaoa ^ V̂ a» 

re*,—Nor(te.3ty f^^isquiv:, jua-rejadi-
1¡& d? ny,s-mn; ci«'.o d'^pejai'^o; h»" 
rizOfiie bmmd o; vtslbi-i<llid bugae. 

MAREA> 
Dtj'hoy: Por «S mañana a )aj 

r-,*;-!; pOr la tarde^ a: i^ i^25. 
l^ ra mafkiiia: Por la mañana, « 

.«13 1,56; p<̂ r 'a t'̂ a-dé, & Vas 2-24. 
El PUERTO 

Enriadas. Mafuj^t y Aurcura, Tuo 

Pra''íc}«co. Nftra«cft. Miñaiqa% Ma
fia Victom, MapceMiSo Oi;ej5, To-
fiin. Î OTidrO, Gtjón f C-ntíTito B« 
T^f l hi jm. 2. 

Saüdag: Adoración, Touráfi. Amft 
C.,r, Li«<lio, Pi!á«, Céñl^Bt© Rozo-
i'ft nútn. 2, Cabo Qutetiieís, María Au 
í<>ra_ Puñt^ Lügra, Va»entin Ruiis 
.<í<'rtc7l, Ad3'a Lópe^, gofía Lopes, 
Virgin de MíTiiisíerrat y U l a Allo-

DEITGACÍONOELÍENTRO 
A S I U R 1 A N 0 D E L A 

HABANA 
Se pone en conocimiento üe 

jos señores socios que el pr/S-
ximo miércoles tendrá efec«o( 
a las .diez y m^dia de la nochf?, 
en el Parque Gijonés, la tradi 
fiohal verbena de mantones, 
que, como en años anteriores, 
celebra esta Sociedad, 
' Todas las señoritas que asis
tan ataviadas con el clásico 
mantón serán obsequiadas con 
valiosos regalos donados por 
ir.s acreditadas casas "VISNÍJ" 
V "CASTILLO", rifándose ade 
más varios y hermosos objatos 
entre las mismas, como obge-
quio de nuestra Deelgación. 

Es requisito indispensable 
para asiatír a esta £ie.sta la pre 
pentaci&i del recibo del preseni 
te mes y el adicional, 

Se recuerda a las señora» 
que ha})ÍMido .sido anuladas las 
invitaciones de las misina#, de
berán ser ac<>mpañadas por 
un socio y en número no m a -
fot de tr^s para concurrir a 
esta fiesta, res€rvánd(»e la 
C<^isión el derecho de adnai-
%ifm, sin que por ello tenga 
que dar ningún género de ex
plicaciones al cumplir cualquie 1 
ra de los requisitos que ordena I 
ei Reglamento. \ | 

Per la Comisión: A. RICO « 

• B % 

W, um mmn, pasini 
una larde delieiosa en ei 

VENECIA 
ORQUESTA 

TORREBLANCA 
;,__ 

Trenes espec ia les : 
Ida: 9, 2 ,5 ,30 y 8 
Vuelta: 8 , 9 y 10 noelio 

VARIOS TONELES 
El día 9 Uet corriente v í u ^ ^ ' 

sfc rornpírá el primero de los to" 
neles que Maniíel Tuva Cifuantes, 
de Somiá, - c'iesipachará evclusiva-
i'ínt© ptra fuera a 0,50 pesetas 
botella en toda clase cíe vasiias-

^ • • * * * * * * « * * • * i » ~ * * » * ' t * ' » « * ^ 

AGENCIA 
PRIETO NORIEGA i 

G E á T I O N E S 
S E G U R O S 

«ífJOKf I 

Awreiio COcffo OÍ-'ÍB, Mánw"' M^a 
na yaitíes, Luis Ola^aray Pifiara. 
Cipriano Kozá Ginesta' y José Gar
cía Diaz. 

L O S 
6ANSTERS 

E S T Á N 
A Q U f 

y con ellos .Tadv Buefta* 
nan. Kdward Nortnn, Jack 
La Rué. Qoosie Withers, 

Otto Krní?e.r y Syd 
Waiker 

FA JUEVES! Presentaeióii 
de la estupenda comnañla 
cómica de Luis do, Varr--as 
con el inoninnciito de dnn 

Jacinto B1':NAVÍ-:NTÍ2 
i o> NUEVOS YERNOS 

.tí titc-•<.»•*«&-; fe 

C R I S T I N A 

TTn alma vencida ñor 'a 
tortura de los remordi
mientos mientras rng'e la 

«rn'ernn ron 

LA TEMPESTAD 
Adaptación fidelísima de, 
la famosa üar^iplft psn.a-
folaton admirables deta
lles npp no se ven en la co
nocidísima obra teatral 
Kl arte, la valontfa v la 
destreza de una mm'er one 
na nacido ron corazón do 
torero v bellezT de had!>.., 

que no es otra one 
CONCHITA CI^'TRON 

Flncarfinie su localidad na-
i-n el lS?TRENO del JUE
VES dia grrande para ta 
mas moderna y audaz he
roína de los cosos taurinos 

CO'CIERTIIS .DE VESAIIO 

IgiSÉ Sinfliiiiea M n -
ciil̂ EiiaciüiiiiOesciiise 
Miércoles, día 8 df) Agosto, a las 

ONCE de lo NOCHE, en el 

Teatro María Cristina 
TERCíR CONCIERTO de e?ta notoble 
agrupación, a baŝ  de un sPieclísi 
mo programa de HAYNO y BEETHO
VEN. Solistos: Jesús Fernández, "vio-
lín, y Enrique C Balbín, violonchelo. 

Director: 

Ángel Muñíz Tooa 

iniormaciúii regional 
Arroes (Vlllaviclosa) 
NOTA DE DUELO. — Ay€r sába 

«'o, se C-ebr5 «.' ¿ep^üfl <le Aa S-ñ^' 
rifca Julita Alcji«o Bozaeg^ (qoe * 
paz desciua9¿L 

£1 iin.pcmedt;e ««ompañaaot^nto 
que ia siguió }ia,sía s a tiitta*; mora 
da fué una prueba •'-•xftcta de. la 
"im¡)atíá.í qUp eKtre t-od'-s cOQiaba. 
Bajó a .a ^umba Cuando iodo lejí a 
vida le Sonr-'ia, slft qUie los «xtirií-
m;i'î ''"3 cuidados de la ci-acia_ y d^ 

6U3 fami'lare^ hayan podld* »»*• 
lario. 

Sírvales a éstoa ó» TurtiftÍYO. f 
coft uoio, la satlsfaccióH ddl 'díbef 
cumplido y la demo«<raclón <l; « f^ 
to y cariño que demostró el pupliiO 
dg Arrc*es y sus Hmitrofej % Tffn 
B»ntido act'5-

Al rcií rar e! péseír!^ j suj fami 
flfiras, cofl cuya ^ i ' t a d noS hofl-
ramos, só^o 11'̂ ? i«sta áeoñ'^ejarte» 
rfg'ürnacióft cristlaim p»ra poder s»o 
tKSílevar Un rvt^m spi'l»*. 

¡En paz deScaoii'̂ s la inforttf&ada 
lulítaf 

la n\im k li mmi 
i r s i íüíii f Piláis 

AYER VISITARON AVILES Y SALINAS 
Ló.s scfiQi-f̂ s M;:.rpno Torres 

y Patñnea, dñTcíores .sjeneraies 
de Rjf'Sloño'í P-:'v; -indas y Sa
nidad. rc.'",\ f' v.)n-''nlf', ssru-
vitíron. f-n la iii'rr'nüa de ay^tn 
en el .^.vurii'nniienlo, s>endo re; 
cibidos por o! .'̂ U-alde y gesto-
Xr-9. murii-iiini':"^. 

DpsDué."', d.T eanil'iar irftprpsfá 
nes pn el T^^^nacbn d'i señor 
Alcalde, visit^'ron lar: dependan 
cías del Ayuiílamis^nto, dedi^sn 
do fioTÍos ,1 las instalaciones 
del mismo. 

Los dos directores ?pnerRle3 
salieron para Aviles y Salinas, 
acompañados dr-! alcalde de la 
capital, señor, f^arcía Conde, y 
de las personalidades afectas á 
sus departamentos, donde asís 
tieron a un acto íntimo. , 

El doctor Palanca prosiguifl 
viaje en dirección a Santan/ier, 
deteniéndose en Nava e Infieg 
to nara vi.sit.ar Jas obras oup se 
rea'izan en los Centros de H% • 
eiene Rural que se construyeii 
en ambas localidades. 

MÜi ' » t í S ZÉISS 

T --%"»'• -^ l í í ^ , \ 

AVENIDA 
Indaífue, pregunte el por 

qué hay 

W E EH li NiHE 
y la historia ciue ocurre 
en tierras de Asturias se 
la contarán fidedignamen

te Alfonsina Saavedra, 
Fertiando Fem&ndez do 
Córdoba y Raúl Canelo 

R O M A 
La excelíltud en colores 
con la mas alta exposicióa 
de la vida de una mujer 
sacrificada moralmente 

U CIUDAD SOnilDB 
en la que 

CRISTINA SODERBAUM 
aleaaza las cimas del más 

elevado arte 

O O Y A 
Naos fiéis de las mujeres; 

mucho ojo, 

CUIDADOCOnElUS 
y el no. preífuntárselo a 

StAnley IjUpino, Max 
Baer y 8ally Gray 

que derrochan humor po
liciaco y musical en gran

des dosis 

I M P E R I O 
No se puede ser rica, por- • 
que se corre mucho pett-
irro, Ved lo que le pasó a 

UnOUHIIEliLlOI 
Secuestrada, engañada. 
torturada y enamorada 

Cien por cien 

PARQUE CONTINENTAL 
HOy, ÓOIHINOO 

M O N S T R U O S A VERBENA 

can TAMARMT 
Cqbflllero, DOS ptas. Seftoritq, ÜHA pto. 

isífeíffá 

SÁIZDECAI^LOS 
Oslar * isiiniti». 

l y » 

«««AWI 

COÑACS 
'*EmfnMicla" 
'•Centurión" 
"Tres Racimos" 

(Fino "Tfo Mateo" 
VINOS Amenllilado "Baieria" 

(Moscatel "Payaso" 

PALOMINO & Versara 
< e i | ^ a 

MawÉUei TrwM^n 

Hoy, a ds 3 • 8 y media (familiar) 
y 11 y cuarta 

2 Monumentales DEBUTS, 2 , 
El formidable Estilista de la CaneiAn 

DAVID 6ARCIA 
y la Eitrelli Ganzoiutltta 

HIEUES DE yAGQH 
Ultimas dfas dt la sin igual pareja de 

canto y baile 

lEHUfHHIf lS BEZftRES 

Ortopedia URIA 
OFICf.AT DEL ESTADO 

Miembros artificíale* v tod» cU-
%f de anflrn'iij de Ortopedia con 

modelof» propina. 
Talleres y ofifinas, Mafqués dé 
TeTPTKa 18 Tel 2USH. OVIEDO 

iiwHimi.fpni M i t M w n a n a M B í 

EEHIA DEL MAR-VIGO ' —^ 
foúlB 3qui.í]ais .per«o.n.-is -t|U« di*-

"een as-sfi,, a '? Feria óé Mar. .qua 
COmlr̂ z.'iTá ca 15 ¿el ce rr i ente. pUí! 
drí! p~sT Por 'a, Se'cTsfrría Técfíi. 
ca ófe: esta C. N. S^^dhndp §<* í?s í^ 
o1>|%f-á h. íorjetn {Le vieit n t - .y 'é 
cfupón par" en'r<ei?;lr ^n to' H í t á d t e 
B Cfmbio do un hUcte dle id'' K 
vtitit á pr.'cio rd'-t^-:d«7 (primera,' 
ci'Bise 214.00 pTjetafí scgmíííS tífi»-" 
se, 1*7.00 pefietaá. y t^rcei^ «Ca^j 
86,50 pl»Bé,tSK}. 

Eá honor de sus «ocios y benefactores, celebra 6«TA MCCHE una 
tiKan««eMal verbMia «a el P A ü e i i B Ol JONES, air.enlBaáa i>or 1« ^rqués 
t i de ios grandes éxitos, MUSETTE, con el ór-i-.Tno eléolrico, la guitarra 
mágica, Serr.áraont, José Morató Carmen Vaiker y Mnyra MontieK 

RUDY BARTKOj el- famoso artista musical húngaro; Orqu««t« 
MONTERREY (la mejor de Asturias). 

Los señores socios pueden recoarer stis invitaciones y la de señora, 
a mitad de precio, eft la Secretaria del Club, hasta hoy domingo, de cinco a 
nuev« de la tarde. Pasadas esta fecha y hora, no se expedirán más invita
ciones de socio. 

• i . - ^I^MnmmSm 
SANAT'O R I O PSIQUIATRICJP 

DO(rrOR SALAS I 
Apara to d igest ivo 
RAMÓN- GARCÍA (X)BIAN 

Especialista estórtiSRO. intestín<J8. 
Cura Sama. 7. seOTndo. 

FRANCISCO E. ORTEGA ^*~' 
Medicina Interna, Nutrición, 

Diabetes, Metabolismo Basal. — 
Clonírtjlta'! de 11 V media a 1, 
C^adonga. L Teléfono 2743. 

M. TORRE 
Aparato digestivo. Medicina In-
tema.—Cahrales. 7.';. Telf. If-Sl. 

rELIPE SÁNCHEZ 
E6l»ecia1isft del aparato Blge^'* 
vo. Plars f̂ c 1. Antmilo, 4. T»* 
Ufmín 20.7S. . j , ; 

An^lisls''^''"*""**''"'^*^ 
ANÁLISIS CLENICOS 

FarmaHa Antolín. Pageo «• B»] 

Boca y dient»a ^ 
JUAN lOSE LÓPEZ RIESTRA 

Médico-Odontólogo. — Saa B«r> 
wardo. 7W. 

FKANCiStXJ LLAC^A 
Médico-Dentista. —• Meneada» 

Valdés 1. te l^ot io 14.48. 
PATP'CIW FERNANDEa: ' 

Dentista. -^ Saa Bernardo, 
Tdéfono I3-.73. 

OinecoiOnfa — — 
J. ORH^ DE LA TORRE 

Madicfna Rcawal. R a y o s X. 

garfanta» nari» y oJdes 
LUIS FLOREZ U VILLAMIL 

Eapecialista. narsaata, Nariat, 
Pfdoa, Rayes X, Oadas Cortas. 

! ElectrOHCot^nÍMJta, OM^aotee 
Cklvarofar'ádBoaak MarquCí de 
^«n Fstebápi. 35. Tdéfonn 2578. 

60. 

Nerv iosas y menta les 
VICENTA SUÁREZ 

ainwfi NomrPisiqtifáJtrtca. Ca* 
bral94. 83. l A tTciifooo 24d2. 

Niños 
ANTONIO SUARE7 GRANDA • 

Esbedalista en enfermedades 'á( 
los niños .jovellanos, 30 prímero^ 
Teléfono 2P-97. ^ 

PEDRO VÍCTOR ALVAREZ \ 
Enfermedades Infantiles. Rá* 
vos X. Hortalizas. 30. Teléfo? 
fo lanq ' 

Oculissta 
CUERVO APANGO l 
, Oculista.—Piarü d? Sa l Mljpiel 

Pulmones y corazón 
1 SIGFREDO MUSIZ 

Enfntnedades, eardio.vaseaIar««« 
Electrocardiójtrafo. — Casfiairi 
Vel^vo. 2fi. Teléfono 13-9Í ' 

i 

DR. VAKhLA DE SEIjAS 
Direclor por ot^osición del Di* 
pensario Antituberculoso. Medli 
ciña interna. Pulmón y CorazóiC 
ElectrocardíograHa. — Uría, 29, 
TetéfoTio gO-21. 1̂ 

f ie l y secre tas 
LUIS DB PRADO \ 

£specialista, Piel ,Venéreo, SíNi 
liSv^Menóadez Valdéa, Ú , iKt^ 
gurido. .^.-^ 

ORTIZ -VALDES i 
Piel V venéreo. De doce á lUiS 
y df~cinco a geis. DitKJufra. \9* 

DUGTÜK AKKhOONDü ( 
Director Dispensario AütivMÍ» 
reo. Piel. Sífilis.—Cabrales. 10* 

Radiólogos 
CLÍNICA HADlüLOGlC:* ^ 

Radioterapia proftutda, Ra4lMi% 
Radiodiagnóstico, Onda eorta, C4 
rrientes eléctricas, TKZ H]tf""''«»< 
leta. Dr. Garcft Herrert, Mart 
quCs de Sao Esteban, 61. T«li< 

, fono 11-4^ Gi6«. , «f 

• 3 

B A N C O E S P A Ñ O L DE CRÉDITO 
Detnicilio sseial: MADRID, Alcattl, 14.-418 Sucursalss en la Península y Marniesoa 
Ciapitai ««tontaado... t 4 >~ »» •« — . . . . « 800.000,000,00 fíOsf^eé. 
ONpital dB** îilJ|OÍW(Jo„. ̂  w ^ ^ ,„ »^ 157.409.750,00 « 

i 22.416.039,56 • 
EjectAi licwieiMiBsMiwe «oda oia a^ d? óperaciciics meiroaiitdeB y o** 

iBB0fáP%¡m, E ^ «BÜ^iatamie «tgíaúzaao paam h f^üHik^éím i 
•auntog «elacMldoe Oi» d OOBóer d o «xteriScar. ' ii 
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[AJEDREZ! 
MERECIDO HOMENAJE 
Todos conocemos y admira

mos al notable ajedrecista Ri
co, gran vencedor en el recién 
te Torneo In
ternacional <1 e 
Ajedrez, y que 
anteriormente 

B u po obtener 
Un dlestacado 
puesto en el 
.Campeona to 
Nacional de es 
te depcxrt». 
' Como recom 
t>ensa a los r«-^.5>r 
íundoff éxitos ^ ' 
» b tenidos en 
Itribos torneos, sná paisanos y 
Mmlrador^s de Tine© y Can
tas de Narcea, no han vacíla
lo en rendirle un earifíoao he-
Aifinaje, «iüe bien merecido le 
Uene, ya qtie ha pueito en d«8 
lacado lugar el nombre de As
turias y del Casinio de X^ 
Unión, a fcuyo. oonjunto d® 
Ijedrecistas pertenece. 

Hoy, domingo, ha sido la fe-
fha, designada para tal home-
tiaje, el cual conisiste en una 
fornida íntima, ofrecida, como 
fiecimos anteriormente, por sus 
amigos íntimos oriundos de 
íquellas villas asturianas, de 
la-s que tambiéií se desplaza-
Jan nunjerosos admiradores. 
El obsequio tendrá efecto en d 
Parque Jai-Alai, «n La Guía, 

Rggl i i i i!el Caieomlo lotil de Raliclli! 
Ha s'do («nfenionod» por la Federación Asturiano 

CESAR HA CONTRAÍDO 
, MATRIMONIO 

^ se encuentra, en viaje de bodes, 
en nuestra dudad 

. El famoso juiarador dd Bar
celona, César, interior también^ 
«el equipo nacional de Ispafia,; 
na contraído matrimonio y, pro 
pedente de León, se •ncu^ntra' 
•n nuestra dudad. 

Aquí, en Gijón, permaalcaí*j 
«nos días, que le deseíanos muy 
^a tos , para derpuéa r e i n t ^ a r 
•e a Barcéicma, d<m4« tiene wi 
««aidenda, 

Reglamento por el fue se ha f 
de regir el Cawpeonat© de. Na-
t a c i ^ "Copa G^ón", que se ce 
lebi«rá en los muelles d®l Fo-
men*ín lea días 8, 9 y 10 del eo 
rrlente, con las siyuient^s ,prue 
bsus: • 

100 metros libré, 100 naetroe 
espalda, 200 m. braza, 400 me^ 
te*os Mfere, 1.500 m. libre, rele
vos 8 por 100 m. estilos, relevos 
'4 por 100 m. libre. 

Artículo primero.— Patroct. 
iéínado por fa Comisión Munici
pal de Festejos, organiza la F^-
id^mción Asturiana de Natación 
el Campeonato " C o ^ Giján**, 
que Se celebrará en los muelles 
dd Foraentía los días 8, 9 y 10 
del eerriente mw! de agosto. 

Art. 2.°—La3 prunas se des 
arrollarán' de conformidad con 
los Rearlaaienton de la Federa-
«!*Ji de Naf»eí<!», y el Jura*» 
estar* cwnpuesto por mlembrc» 
de la Federación y de íos Clubs 
participantes. L a s decisiones 
del Jurado son inapelables; 

Art. 3.®—Las inscripciones pa 
rn esta prueba se efectuarán en 
el domiciilo de la Federación 
Asturiana de Natación, Flec-
tra, 18, para loa Clubs partici
pantes, y en el Grupo Covadon 
ga, Educación y Descanso, SEU 
• Campo de B;eport^ Visnú, 
para los individuales. 

Art. 4.*— PodMn intervenir 
*n efíte Campeonato todo-i aoue 
eos Clubs y nadadoras indivi 
duales qué lo soliciten sntes d« 
Táq doce horas del -día 6 del co-1 
tríente. 

Art. S.*—Para los efectos de 
la clasificación por equipos se 
establece la siguiente puntua
ción í 1 punto al último de ca
da final; 2 al penúltimo; 8 al 
antepenültfeno, y así suceeivar-
mente sumando siempre los dos 
posteriores. Para la puntuación 
en las pruebas de relevos se se
guirá la misma regla ooncedien 
do al últimod dos puntos. 

ArC 6."—La r«tirada de al
gún nadador de un Club será 
sancionada con la i^rdida de 
dos puntos por cada nadador re 
tirado; de no presentarse un 
nadador en alguna prueba pi^r 
de el Club opción a la "Copa 
Gijón. 

Art. 7.'— Todo nadador qué 
obsitaculifee a otro, saí?a de la 
calle, no efectáe bien los vira
jes o la salida, etc., será *esca-
iiflcado y se.descontará al e^ui 
po al cuál pert^fezca un punto. 

Art. 8.—IAS protestas, si las 
hubiera, deberán presentarse 
Víov escrito al Jurado por «1 de • 
Ipcrado del C"nb o por el nada
dor, si es individual, en el nía -
zo de una hora una vez terpii 
nada la prueba a la cual s° de
sea efectuar la reclamación. 

Art. 9.—T,a F«dtrac5ón Aatu-
tíana <!e Natación no s*» hace 
responsable de los accidentes 
oue p-iedan originarse P^ las 
n r u e b.a s o fentrenam*'^^os. 
T<TUalTn"eTit<» tsimvwo se h a c * 
rí̂ RTwiiTgaWp de los "^«^os oue 
"Tiodan originar loe Oubs o na
dadores. 

/ 

es lany f&cfl «Indar y coníandirst. Pero sí piensa 
msted qtK durante fa guerra en Europa, BÁWTIJ 
^basteció el mercado de Productos Alimenticios, 
J30 pairando al Público, Español, de so exquisita 
{"apioca «Bténtica, de féculas a l iment idas de má
xima calidad y de otros aUmentos in41ftpea««bln. 

Fieal Gilón 

h 

. A V I S O 
[ Hoy. «•"«»«*. 9t DRcé k emt m | 

tretaría reci^os 8e sacto» MEN-i 
ÍUAI.ES V ANUALES. > 

RETOS YDÍfACIONES 
"• H Ib'^riíí m Mû êll niefraf s i AW 
"Idilio ?e pr^ent í . hoy, domínsTO * 
tes tres, ©ji rf Mus^', t>aira Jug^r 
*<l Partido cfOTrespasdi«íl3 ai ^ov 
pao. 
á J r ® I>epoj-)lTO Tticáa roea* » 
/>odOs «üa jrredores s« pWieiitim 
noy, a !Sis ono-; gjí <A' sitio ae cos-

E55TA T A f í D E : 
ALEGRE FESTIVAL 
PRESENTACIÓN EN 

" S O M I O PARaUE** ám 
l a renombradaÓrquesta 

"MU8ETTE" 
con S e r r a m o n l . l o s é 
MoratÓp Mayra M o n U o l 

y CarmoR Va ikor 
R Ü D Y B A R T K O " 

61 aplaudido artista nuwicalhdBKaro 
Ortiuosla M O M T E R R I Y 

ia m«|or d e Aa«urMis 
CoiMiIsro, D O S P T A S . 

Señora, UNA P T » . 

Mafiano LUNES: Animadisima jira 

>COHOCg%ft qtie IIAÜTB cumplió con el deber de todo 
español, ayudaado c<m sv tshient « res0lv«r)iiyn 
problema (te teteras luurionaL 

<fif€ si BABnriJ, durante ¡a Gnerra, pudo 
abastecerle de alimentos de lot que V. carecia, en 
la Paz, podráofrecerh \o» prodnctot aHñ<mtktot 
mejores del mundo. ;. 

M 6 M C r * toda la razéa , sefiora, al pensar asi, porque 
BA WTIJ posee pera efío, y puede hoy ofrecerle, no 
los viejos métodos y a r t f d ^ s anteriores o la 
guer ra , sino por el contrario, los mejores produc
i o s de importación a<:t««lcs y^0$ |>ro«ediakieat«« 
BEi$ricanos más mo4<mo«t f u c ^ a e a ai «ervkiQ 
m¿*niltcfiBinarmél»r€. .. 

• ^ ^ j ^ ^ ^ ^ S m , ^^'«garantía de calidad 
y autealirldad <]i>e BANTK I* 
ofrece e* muy diTicil de igualar , 
auníjue tenga imitadores. 

Ád&nÁó, 
BASÍTl ' , S . L. , autoriza a todo 
vendedor de sus productos a ga
rantizarlos ea cnal^ttier sentido • 
sos cuentes. 

I Para el Cenlanario Ü tali^i!^ 
Oiecesaoa del llpüsliiiaÉ i 

la I t a i t 
Ha quedado constituida la Comisión 

orgonlzodora 
OanvoKWiJa y prestada' por «(' ^x 

cP'JfwSsinio y reverendls'Hoo ''«fiOr 
obispo de ía D'óC «»> '®e h» rcuniao 
í^ing atrás, e-n- la resid^mclá. ifpisc.-> 
pal, la Jw6i« Org«nizadoiia- «̂ el 
CKnt?Hlftrfo y Asamibiea DiocP''ana 

dtfl Aposooiiiidn di; la Oración. 
A eü* flCudfi'rOn. resp<«MMf!ntí-> 

ft k \\om&'''& del vtrtmoSD prelado 
ovP*etiH?̂  rupi'-íoííTfecioiie';' áe todas 
las órrt'ines re'!ipi«sa', •párrocos, or 
paniza«lnn'¿s y cofradias ro^' en,rt> 
latei% e<»n 'h '-abor M Ai»'-«t/0?a(3(J 
d; la OrsucióH. 

Quetíó ^otnbraiáa ¡la Junte d-d O^n 
t?n*4o y reiné frran sntwsíRFmo 
p'JT parte, de iMos los aiist!cn"ts 
para coiímemorar ''¡n Ovi««3o, c^m» 
capital éí 'S- Dióc«si9 y dei Prinf^ 
Ttódo. utios at^os dlgn<iB «Je h. r' 11 
KÍo.<íidacl de «'ŝ a provincia y de la 
oéafienaria Aeociación. 

A î-más óc lé. A'amWea, con 
' res días d» duraclójt y eft te cual 
*e osíadiarAri' Cos tesnS's pr^po^tcfli 
pt^ «1 sieñor obispo^ .';> o»! Wa-ráfi 
thirantfl los *r"̂ ^ «í i^ 'n«'i*%<! cOw'i 
«Iones i^ 03báH«T0» y Señores^ 3&-
ve!nl2» y fiifio': de «HÍJOJ; ^&¿Pe: en 
diversas IgrJfislas p^rroqiii^s dg 1* 
capítol, acto eticaristico líe la t1a.r 
>.!(!. «IR la S. I. Cai'tórat B^igilca 
lo-.- %e=i dia.; y psn-a. toda rPec •? de 
persogas, con sf^Aag ordCionsis ?•?• 
^raídas a cargo de rs^i'-mba-adjí.; ora 
dorei\ fitía'tKaiido Asamblea y acío¡, 
del Centenario con Wñ& magtia P?^ 
c^ñó'ñ. e' cuarto tíJa, «¡n la qa'' 
además (Te fisrurar t 0 * s log «s'an 
diarteis y banderas áp- lin<« numiír"-" 
?r>?. cf'.ití*; o"i Apo'floPaHlo á~- Va 
Oracíi^n exUt'tptes letn In T>rovinc!a, 
algTiSag carrosas ai'^nrSricaa form* 
r4« «ai la corle <Ie ü» imagen d'ei' 
DiviflO Amor, 

La .Timfa 9" T)i''pt)!nif' que 'los{ ac-
••05 d*l íTiícnarlo <\v,f; 'N».e#ebreií 
»« Asíoriact Do ^^ma'-Tf zcsiñ P^ r.a 
da a los mi'í soJrtmngs y roHA»»?.»* 
•yii (TU- otras provincia'^ ?o vichen 
cn/im'TO^rftfido, y pijira eiló pone tí 
todo Su mayrr hnpífSo retmié¡n'(iose 
frecubra'f<niónt>o y î tlWíflTido todMs 
" M *'«lieig para su m Jor orgwsizii 
e l to . 

Las facha* s^n «atSi, pPr pr*ci-
^í>', v^a ptf'dpn <l%Ts'! T*or **vif̂  
ík«' para ir hiirioTiidD ?«:̂  cori**poTi 

<í;"flt«.s OTeparativcs i4e ba!i'det>a. 
fi'1í?<eHcíii V entiisT9sTno«. I^s dis-
tlfttoc cenlJ'os ú"f. ApostPlado de 1$ 
Orací&n d» 'a l")i5«sis. 

Prtm\vtfm';a 'ítieT al' cofrí-níe ^ 
.*íuij)'tro<; íéctr>r'8 tíe !«« acuerdo» 
(jUg ^ Jutttfl DioceF^n» vaya ioTnan 
d» com mftyor 6 d^^í'Ss, paro en es 

q'iemia ya pu?dp¿i d'airS« por defini
tivas íiís lí'ieas generollieía mág 9íri 
ba apufftad a' • • . 

SECCIÓN RELIGIOSAJIELTIEMPO 

AGOSTO 

5 

¡EXIJA SIEMPRE 

Produdos B A N T U I 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Accidente de trabajo 

afine áe¡ ed^id. veciinio «fe P^rvefa 
(C^r*efia), sufrió mi- filftciid">iite 
tJuafüiio ¡"te l*fi'll'ai>~ tpai.Y!Jiiffw|l>. p&r 
D̂ q\í» tuvo tfii- £i6r '?lalils»ti<lo éíi h 

Cíilsa, 'die • S<Joíi*irr>, domdfi 1»» médi* 

tía ccAisidfii «n la Tfg'^<íf^ p^ri'f's^ 
tteradha y ¿oísniíDOián ftérebaall. Pro 
n(5aWifeia rís^rviaidio-

H/lofdido por un perro 

¡*: «íalRsíílcT|Bin(% éé WhaJ h^rfidS 
f>OT mordedüfa de petiMy. ejrciibió 
A'̂ ŝltfoicdjsi tewnSKJén % rtíño B r̂Sin-

'tíis H3aiA. qiie rtiSdle fecm sius IRSBÍCÍÍ 
t^ « , Hai oail* <Jd' MivqixSs 4íe <>>• 
i» Y^máés líamtm <!, die b̂ ríldNi 
m «i baiiÉi éemií^ pK/asmi» rtr 

Hntdos cosui^ 

Por héa-'''aais dSsfiMss fuaiDjti a*é* 

Hi|ran-ítniilíi SaindKS Ntva, ij* 'i5 
ífiíois. <lei la •*Ülí' éé' MoCino J»úme-

m SO, d .̂ !íe!r4(isig mflft^ í̂ n la te -

v .̂ sialiVo com'PlicaeióS». 
¥ Ijails Mfldí̂ BdiK Mí̂ néftaiMr, de 

dliio. Hnr- herikjla Jnaiistii, es ?* «%» 

JAI-AI^AI 
nmiiiiíB! 
eran Concurse de oms les 

HOY 
desplaza a Las Mestas 

su sucursal MOTORIZADA 
N ú m . 3 3 

Curtida en eietn batallas • 
conlní la "mjXIARRA" 

Reloj flria —Bisutería " Op*!ca 
FoB^rafU» — Bistfflwsrráfíc'is 

Radios •-• ArUcnla* de retfalo 

üri». 22 " flBfBSg 

REAL CLUB ASTUB DE RECATAS 
HOY; DOMINGO, TE BAILE 

LUNES, TE BAILE 

mgSTAtJItANTE DIARIO 

Los populons ciiigrsros Juanín y Mino, de Síjón, pondrdn en ia ponoroda -
de Rulitera, uno estapendo sidra de Frutos 

Haferi gramola ftvra los aficionados al bailo. 

Perspectivos del Evangelio 

Domngo Xl después de Pentecostés 

Ants el Nuevo paganismo 
Por «ÍPedre PEDRO CANTERO 

Fué en m«dio é» 
la Decápolis •— la 
iKtigua confedera 
ci¿n de las diez 
;iudades paganas 
al este del Joi^án, 
—dondê  Jesucristo 
obró ú mfiagro d® 

la curación del .sordomudo, qu« 
la Iglesia nos recuerda en el 
Evangelio de hoy. Los esage-
tas ven e« este nombre desdi
chado un sínnbolo del pueblo pa 
gano, por el Ivagar donde el nai-̂  
lagro se realizó y, s(*re todo, 
por las circunstanfiias sfngula^ 
rísimas de la forma usada por 
Jef ucristo. ' 

Bastaba, en ^ecto, una sola 
•oalabra de Cristo para curar a 
fiste sordomudo. Aun sin palabra 
alguna. Jesús curó en ciertM 
ocasiones a los ^ifeíanos, co -
mo a laJiemorroisg, ^ á isóío 
tocar la' orla del tnartl©. Sin ©ra I 
bargo, aquí, ant» este «jrdomu-j 
do de la DecápoHs, Oisbo le s€ I 
paró de la mjjltitud, metió sus f 
dedos, en los del sordo, tocó con 
pií saliva la lenmia deVmudo, 
dio un gran SUSTJIÍO y diio con 
voz de imperio: "¡Abrios!". "Y 
a! punto— añade el ^angelis • 
•ta—se abrieron sus oídos, y fué 
desatada la ligadura de «n fen-
Rua y hablaba correctamente" 
(San Marcos. ¥11.35). 

Y es que Satanás tenía y tie 
ne al mimdo pagano esclaviza^ 
do con cadenas más fuertes que 
los grilletes férreo» de una car
ee- con la sord^m paira no ©ir 
la voz de la fé qne, entra por 
el oído, y con mntismo para no 
implorar al verdadero y único 
Dios. Ante «ste mundo pa^aaio 
suntído en las tienieblas & la 
muerte. Jesucristo suspiró en I 
la Decápolifl y en la Cruz; y 
aparte, en la sokdad de sa con 
ciencia, lejos de \OB 'gritos taa-
multuosos d# las ^isioftes indi -
viduales y cdectívas, v u ^ e a 
giitar con su voz pa^x)ral y 
soberana ,el Verbo de Dio«: 
"¡Abrios!". El eco de ^ t a pa
labra restauradora, con el mis 
mo rito de la curaci&i del sor
domudo, lo r ^ i t e la Iglesia, por 
boca de sus sacerdot©g y mi
sioneros, en la ateiini«traci^ 
dol sacram^t» idel Bautisaao, 
Tal és la «ignifícacáón y akioa-
ce d« la liturgia católÍM, ri 
depositar la sal de la sabiduría 
en ia lengua ik} i^ófitcu y la 
9alíva del miBlsiatv &i «us éf". 
dos, antes de proferir las pa-
\&}vmjs, de la ;fórmiala d^ Bau
tismo: "Yo te bautizo «n tíl 
nombre del Padre, é«9 lEjO y 
del Espíritu Santo. Amén". Co 
mo Jesijcristo obró este mila
gro no sólo para maj^featar 
su bondad y omnipotencia, sino 
también para instaiimos, <5C« 
¿1 simbolismo de esas circuns
tancias «xtemag acestsa é» las 
realidadts. iiiviaibles de la gra
cia bautismal, la Igleela aaox>-
ta en su Mturgia las wimma i » 
labras y ritos de J e s u c r i ^ «a 
la curación dd 8(»KÍomtido, pa 
la abrir las piT%tas del reino 
de Dios &ÍÍ la tierra. 

Ante el nuevo paganáraao qao 
Invade las ideas y cosfctHMbrw 
del mundo contetnporáneo C(m 
oleadas de orgullo, de cedida y 
sensualidad. Dios pasa otea vez, | 
como en la Decápdia, A través 
de los acontee&súeat(M histéri
cos. Mndo y Kseéo a k ? pala
bras de Dios f- BU Vidrie «n ia 
ti«rra, que ntw hielan de mme 
de justicia y <ie pass, d ia«ndo 
moderno, t m t e y liatóbrteitó, 
necesita apóstoles ¡que le Bov̂ e» 
a Cristo Dios i ^ a que le ben-
'i '̂ga con «OA raasxQ» Benáis dé 
tesoros de verdad y de •vída. Wi 
lo em Cristo eineonlrazé k BI^-
^«ción, p o r ^ la pn^Wda czi-
«bi de fe y «s^riNbMl^aá ^ a i «I 

mundo moderno padece, sola
mente se remedia con e¡ re
torno a las ideas y costumbr'^s 
que forjarán la civilización cris 
.tíana, 

CULTOS 
SANTOS DEL D Í A 

Nueslra Señora de las Nie" 
vCg y San OsMaldo, rey de In -
gtaterra. Misa propia; segunda 
oración ^ la dedicaeión de 
Santa Mará de las Niev^; Cre
do; prefacio de la Trinidad; r i 
to scmidoble, color veMe. 

SANTOS DE MAÑANA 
La TransfigTiraciá^ de Núes • 

tro S^or J^MCristo. San Six
to. Misa propia Iluxerunt"; se-
frianda ^adon de San Sixto f 
compafteros^ Biártii;«s; O«do| 

f refa<^ é» NevUad; rito do
lé, eoíer Manco. 
CAPILLA DEL COT.St-TO DSi; 

rCRAZON OK MARÍA.—Hf^-. pr! 
miPir doJnñncjo de BÜ-'S <?2dic!5<a> a «̂  
Ardiiicofr-idiÍRi d^i Corizóíi <í« M^-
rfa; Pcir t" maffttia mis» ^ Oomiu 
Wón ganeral a íag ocli» y ituedi^ con 
ebompiñanneinite de arosofiiíJt, y 
rarttetíjg eMdlrf^iieoía. Por íal íWdiá 
a i«% oKifeo. sOciaaets €«^^9*^ coa 
exposteiióft n»y» r 4e Su fisvinilfe 
l<mB>á. l^«««3ÓT, a mrm dé- R*' 
V£i*|idb Patíine Boí>ue*raaa m.iv 

iGi^.siA M : T.OS PAraixí CAR, 
MEIJTAS. — ( P A O ift BekoiJ-O. 
El día: 6. ''une'S. <lirá oom!«i«fi. m 
{«'« Igi!iei=4'̂ - ia so^'rmie TWweap: a 
Naj-^lts; S^or f d',- Bei* -ña, P' t ra 
fia &fn Giirtn. rtrj^to'-zSd'a par suf.us 

To*n» üos días pOr la ntafimS, 5 
te lA'liin'.v m^'^a mi'sai de Gomu-

flinm P * i'oí d'fnití-Oc; é¡ iai Her-
m'indiadl y éiSvcM"* d-e k líoveiia. 

pnii" n iáírdp a, '"s '^''^•f y m-eí^hs, 
B7f:P0i%i'i«W. ncisiairío, miotatt (#«tai-
dft par «* Ooino <le Sofn>r'*as. i j a -
cíoClH éti «8' nnvena v fa'y? popul*. 

IM jttti«íñcí<5(ñ da ««(fa nao de: 'ba 
ttuiíva dfn.q aufli, re-sTV-d.^ a <íi-
•v*t«9's éiniil(P*ís y «enpff^ais d>« Ja 
cjíiid'aid. La 4^ Prímet' díf cotrfB-' 
CpiniSi al Ootnuffllpila 

í* tu PiaJtinotfS;,' ectüáe a bffSn r̂í̂ Á &i 
rlS-rjtsi «Istoig mime, día^ * «u taiB^Bo 
cfuS' í6 'é tuyo. « Ibeíífewtéi a ?u 
Opfra/díat Eto e& *u oífígobitín y de 
bwr, 

EN EL <X):^BGiO DEL SANTO 
ANG-KIi.— Cflft BiOtiMI) <S|ei te® bod¿« 
t|-. =£)«> 6m » B'Víítmidaí He'rMa^ 
á3 V!aiclio|í«i. <tel OoHíígío difS ffeíito An 
gtd. feí pró^iBio <fia «.'la "̂ is aaev° 
«ie ja niafianS, «e c«y>í<rá .íím mi 

86 i n v ^ i 4i^ vítt modo *isp.d?t' » *» 
dis Sffis BffrtlifrniaR «litastinais de ."^i 
quariife -f^^os*, v%ir**liaii1a i«t*ita" 
ciüín deteíTo áé Co5«gixi. 

Stf acentúa el buen tií»tn5o. 
Los crnnósticos del I,,a»nihre¿dl 
no tian fallado v así fué que 
ayer disfriitaifiíos .:'e un día vei^ 
d«''*"?iniente espléndido. . 

Eil el Ofeservateria Meteoro-
WsHcc de Giión nos fuer&n |a¡« 
eflitacfcs los sieu^fltes datos co 
rreüfofláient» al 8ía d« »r«*l 

fnññn rriáxima en milíme
tros. 7f«2,2.. 

Tt^mperatursr mínimí de 18,6 
ET'.ífos. a las 7,45 horas. 

Temperatura máxima de ?4,2 
•graaos. a lfl<; 17 horm. 

Harss de sol. 14-
> iMrofCí'óti drf viento. N. NB. 
Lluvia lecogida, 0. 
Pro-néstico d e l í^itr-f^i-etcfe; 

Buen tiemipa. 

Carbón para usoa 
domésticos 

D^pcKhos eti que se expta lbré 

mañano, ! u n « 

tilia «1 tasws"" dfá "«, <i«npg, « J Í ^ M » 
¿tes d e csarftiiii jiiawí eot^^sm^ «•« 

J>JJn Níní»iicir No^lS .Sslrtf €!«#• 
Po. t2.»00. (í?,!l:»ü% y iw%iudtf n»e*«' 
d'ídl'^: íion Aurtílio S-kíaidíis. CSAMÍ 
ro V'&^m 18. H.BoO^ ca l l eü y tcm 
ni]fío ta(.7"*'''4o; rt'»;,^ P'teibTe RU* 
.(>;>', Samíó. tO.S30. pAlM1b(> m^ 
mido m«clr:d«: don ' l,v&g, Sí6a„ 
F*i.?,rtrí, 18. 9.396. r l l w f : dfcb V*-
Yî títi-, Ruar» . Aveífflidft Oviedb ®^ 
6 500, 'g'-mt''; non- JSí»é J^9*lo. HM 
*atK>yo. 5.S00. E*?il!«íia'; io» Otr t te í" 
nif) TC'e'^tira MfTypiéií Seim lísiteMlfc 
6.P80. «aírete-; {ij-,!̂  Í̂ ÍÍHX 'AAsBüah 
Mrrqiiés Oaiâ i Va'dé* 1, 8.000. a»ír 
vmña; aüín V(«'tiíw Vi#>isieo, Ddî tor 
B#k>iint. .«.000. anBtoUíí»; do» ifei?-
rnAn Tudelffi. A«tow.« Ostfcillas 1*, 
B.oOO, mmúmo. Total-: 81.700 kliio». 

6 (áSa «sio«l*B, se p-'rW'W.Tá w * r # " . 
C% <a' 40miM5áÍ!io-patf Cf, ^QM IQIÍ 'ür 
tí.ystlni.?s4^ í-iarbamenoa (Jm '^Jur^K 
é4í la pr?js<m*e T^íaoi^n. potíiráB «fi* 
tipBiar. «iW' 28 f ^ 100 de !* cS«tf-« 
<?:<! fraj l̂ -s lia' «l'áa SsrSÜfe*. 
y».ji iM».i , f , .« |, II I — I — , 1 ^ — n — a 

PAiUE SIJOnES 
(Palacso d a los PantuBáf . 

iS9 A Ñ A K A 
{SENSACIONAL! 
SÉGIWB9 COÜCetO 

p o r la $»famacla 

9¡fmmsú nmmm 11 ¡ OipBTA lUSETTE 
Í̂ OTOLENA 
RBVEtAMOf, IMPRIMI
MOS y A7W1>LIAM0S; W' 

GOS •« RF.ClBílíik BUEN 
ITRABAJO 

sfomes en Enrique Congtt, 56 
Tel¿f(Nio 25-63 

«On »Mi"<6r«ai»o ataoünoó y Da 
guitarra mégfisa, SiomNnonti 
Somé MoratO, CÁrmon VaNtor 
y ^myra Monffel. 

intenreiKfon^ del ai^aW" 
dfda artista musical I I<NIÍKH« 

RUOY mARTKO 
Mfisica i«odonia • Wolodiat 
Música inf &ri»retatlva, • • • • 
. loof^nos do músiea M -

wmmmi •mcvmMAMW nm £« Bmdiix; 
D.* MARUJA SUAREZ PELAEZ 
ipttfifiew crisniMMiifo n niSi«iffa i ds ^nm fli \m 

R. L P. 
&EM hijoB, Ana Mari y l^monía Maseda ??nárftz; sn madre, doña Pío-

raattna^«MmCtaM^i««iíh«Maft5o«. don José María, doflaFfernan-
nanda, dofta ^ r j u doíSa S'sira, don fÜlTerlo. doií» Aifrora, don íe-
ĝ R y don a a u r o S«Ar«í reJAes (ausente); Irermanos políMcos, don 
JaHo Orlye, don ^emftrdoGbnzálcü, don Víefx» Laaaaí y don Da 
rio García) «ferinos, primo* y demás familia. 

Al reoordíw a «as amirtiaáes tan trh*e fftotM*, ruegan tma ora-
don 9or «n aJwa T se dignen asi?Hr a las W M S ane, por ra eterno 
áegQWMe, se celebrarán \m días 11,12 y 13 del actmal, a las ocho 
de la mafiaaa, «n la Ij^Ma de lo» Pááre» Camt«lltas (Ca^M^ da 
Bf^ofia), por cayos favorea vivirán aj^adeeidos. 

EKSEfíORM 

OOfÜA T O M A S A D IEZ ASENSIÓ 
(V1UD.JL DE DON BERNABÉ MBNDlEZ MkStDí) 

ífl la Paz m sefisr m ii %mm mm i las nn wn ÜIN irai««#ii8to ne i m a m ti I M 
iJ>eeett6B #í reeSw: loe Saoto» Sacrteooî tca y k B<ta^^ ^ 

Sus apenados hijos, don Maiiaao, doh Ignacio, don Ricwdo, dofia Felisa y don Ángel Méndez Diez (industriales de eita Haza); 
hijos politicoa, doña Isabel Cuervo Aivarez y doo bdoro C o n ü i ^ Sietra t(induiil(y <k esto Plaza); nieloá, don Igna<^, dofia 
IVlercede», don Ramón (ausente) y don Garios Mén dez Caeryo y dofia Cátmina González Méndée; •dbrtoos. {aloios y de
más familia, 

Ruegan a su? amistades encemieBdoa su alma a Oioe en si» craciOMS y se digmn aaútir a laí coaducci^ <kl 
. cadáver, acto que se verÉcará Hoy, domingo, día 5, a las ONCE y NffiDIA de k mai^na, dwde la casa mor
tuoria, en jsl Natehoyo (Avenida de Mweda, tóira, 14), iJ Cementerio ci^hco de Jovo. 

Faiaeraria fie José Palacio, Mariauo Pola, oúm. ísa.—^Tdéíoao ;i7Si 

^<¿?^m^^m^^Sm 

m WEmmm^ 
émAlA ALONSO BUZNEaO 

«ex iWleclé en «1 «asa de Arroee (WlllaiMeiooa), a las 
«to le mefUma del día 3 do Agosto de 1948 

f)«^>ato de reeMilr ios SS. &S. y | a BeiuilciéB Apostólica 

R. I R 
Su desconsolada maire, doña.Trinidad Buznego Alvárez: hermanos, 

doña Eloína, don Fidel (ausente), don Hepninio, dofia Eneáina, 
don Lndano; dofta Conchita, don José Man-ael y don CaMiBiro 
AJbnso Baim<i^: hormift&a |)oHtica, dofta María Áatoaia Ojeda Bo-
drlimea: tío», prttaos y demás familia. 

I ^ a kw más «xoretá-vas gracias a cuantas personas coneuarie-
roB a l a <»aduoclóB del cadáver, acto rerlfldaáo a las cuatro d» 
la tarde de ayea*. f Abado, dtwie ia oasaimortaoria. al OBaMsit«a4A 
de dleha parroTOia, y Im suplican alistan a los íanerales ei mar
tes, dia 7, ealale^«Aa panoauiai de Arrocs. 

í 
WL SEÑCMR. 

DOÜ AJITONIO I^LLAVERDE OARCIA 
ff'aiiaoid en of)ó« m tas siete horas del dfa 4 
«•• ^ o i r t o t ie f • « S , a los 4 0 «üos de e d a d 
Oeŝ uée e« rfseiMr loa SS. SS. y ̂  Bendición Apottotioa 

R. I. P. 
Bm desconsolados hermanos, don Jitlián, don ^famiol y doña &il<)i)ié 

VUlaverde ü-aicía: hermanos poííí.ii3f«,4oria Gi.'piaa Fcinámiez y 
don Eafael de l'rutos; sobrinos, pniuog y domas faniilia, 

Kueífana sus ami '̂tadRS éucuBiÍ6ad«n su alma a J)iAs <>.•) »»* 
oracionee y se dignen asistir a, la conducción del caiiavci. \Vi'\ 
so TeriflcarA a los 12,15 de la mañaua de ho.\'. domiuifo. •¡u**!'' 
lacasa mortwM-ift, ciUie ili; Hodriícuez 8«« Pefíro, núm. 4f. «i 
Cementerio eatólkio do (tares, por caj'as actos de eaüátul f-
virán eternamente ajíTadeeidos. 

• • I L W . » l i l i ' •<-» 

Kor«s. *c.—'.i lo-u ^^^igfoa Fnaeraria cíe 1<<1:CJ. 



C!IJA??TA TAniNJI 
y 

V»«fFFVW0 •UUMrNGO. 5 DH :A ,G03T0 IDÍÍ 

LA GUERRA en ORIENTE 
CViwie de M pAginá primara) 

faponés. que transportaba a¡rmas v 
lisrfdos "falsos"; navega hacia un 
poerto aliado, baio. escoJta, con 

. &bfeto de practica'- una investiga" 
cíón, anuncia el Cuartel Geniecal 
«id general Mac Artí ur- El buque, 
flue estaba marcado con cruces ro
ías, navegaba el viernes pasado 
en el Mai» de Banda, cerca de TJ-
tntor, Paríj llevar a cabo jos regís" 
Iros dñ rigor. Los marinos norter 
•raerícanos encontraron airíttralla-
Horas. munición rreftida en cajas 
Otie ostentaban letreros de "mtdi-
tínas** V multitud de amias cortan-
Despertadas sus sospechas, los ofi 
d a t e cstaJot'nidenses que habían 
Bubído a bordo del bucfue-hospital 
ordenaron el lívaníarniento de cu* 
r ^ a todos los enferr'!os. eo iHJirre» 
ro 'de !.500. Casi ninguno egtaíba 
iMftido, La tripulacidn consta da 
18 oficiales v 63 marinos, ac'emás 
Be tmos cjt'n enfermeros.—Efe. 

EL ULTIMÁTUM ALIADO 
" QamxiK 4 .~Lt XX Fuer?.» Aérea 
IflMBlclá Otie las supicj^fortaleaias 
ÜÉrfanteî  norteamericanas han lan-
10a n ^ de 3.POO.O0O de oetavi-
JAiü 8obi*8 diversas regionifs dej 
Qhpdn. e» las íioe SP da a cono-
f i r üi ttltimáttáií redactado por los 
lÉidOt en Potsdgtn —Efe. 

ÉXITOS CHINOS 
' C^HiBlllkfng, 4.—1-as tropas dhi-' 
HH, iWéndose paso etn duras Itp 
• M . pof fUtre Tas formaciones de 
MliitiardTa iaponi¿sa en la Provin" 
l | | d# KiwijKi. fian llf-gaJa a los 
W0íM(m meríSon'ales de !a ciu-
pida Khhul. 
' Oír* cefumna china ha avanza-* 
i d Btsta Sancíratán, 'diez kil6iw«r 
trtüi al Sur d** la mfsma ciudad, la» 
puncas diína^ contintSan Vichando 
{joWfH fe ffuaimidón emaniga que 
dcÍRiín'de Klan. otro puerto fluvial 
ítí Kan* Fu*on destruidos 300 
ilneos V lanchas ««•emigas en d 
río'Kart, en la z»na de la ciudad 
éé Kíang. ^ , . _ , 

rtflieil CIBES 
TOVELLANOS 

lo Comoofiín Gu«̂ rrero-Rom''P 
DdW-. joraada «^-nav^itína 1» de 

»5«r. Y tíTiuttfal «H todos .% &9pe« 
O S . ' B I teatro <3̂  Beínav''ne, com» 
V» vinos di sd".«ra, gssi» cojj *» 
4ejBp'̂ , Y cAmO so, gl toa obVi»? t» 
!U9 d«f íBsigiia ina^tr* son. '^s 3° 

. rag mejursa dlen. teatro espino; ©on 
Pmporái»o. y fiad«í hay «Ojaao ^a p4 
|Dá d9l tüíempo para aurt^atar bri 
lo y «^láeindora láa gi«(ji'<3es ^«i*'* 
<Bclon% de la. ciencia y d&í íu**"' 
Efi I. fuactós de ía tawí? se n^» 

tfíietíd "® collat d«* «rtireilfta». Pi* 
M. d"iScaios llena de agudejjai. pot 
I» jíc>díé, «ta lMqaárid6", qi»3 «o 
innos á descubrir «feosa, sWndo co 

?(Sieh a! mayor flcler* teí^iM da 
a»veate, Y lardé y «oehe, «i pó* 

Pie» regaÍlánd:CSé cOjí nnli intj^pre 
tscién, !n%4v:H« ft 4» ©sa «ras ooni, 
•pafila QUa vn-vifi a Urtuafar total-
Oi<W(é, dtf modo «•i<"tíal M««iffl 
dti^n^D, «a I4 f«aíelÁBi de 3ft oo» 
l * e . • - . , ' : - . 

*" iWJa hoy Se'&ancda «Subto* 

Técnicos de cinc 

• As^r llsgó a Gíjfin, ]̂ :<)o«d?iíte d« 
laultájidw, eí cijnioicido «Srector el 
ae»n*i-!»gjÁfieo jetóBiaíio M i hur^ 
SaAtois aut#, d îsde aqUl, coa'Siniiará 
^ Lug». dondife ineaijiará algr-jn»» 
praebaa. ' 

OOfl Mlhaíii vaa «I téctioO José 
Míkriá^Doílda y el' upw**»* Han* 

. La Agencia cüwna (fe notic'.as ín' 
forma que la ejiamlció!» iapónesa 
de K«^:iin ha «destruido las trefe 
ex bases aére^ norteansericanas 
situadas en tas afueras de la cía-
dad ant^s de retiraree. La ksdíea-
da Agencia dice que la destrttoción 
es total, >̂  

Bl i-iowunicaao Se k íécin-/a cu ai 
ta fueríEa aérea dice qiie los pilo" 
tos norteamsTicanOB han destruícte 
0,̂  avenado 52 locomotorgis fapone" 
Bá« durante un* fncursíéo ¿feottia-
da el iueves v en dfas anteriores. 
Otro^ aviooíís destruyeroa seis 
Puentes ferroviarios al Norte y al 
Sur dei Río Aimarillo. El miérco
les ' pasadc' otras foraiaclone»! aé" 
r««ií aliadas hutKüeron an gran mw 
cante iaponés v profe^tatneate des" 
truveron otro era ta feahta Ife Haa-
Icow. En la zona de Nanking, apa
ratos d<« tiro "JWuslang** cat!s?roii< 
averías a tin buque áe transporte, 
lajo niW'CWBtí y tres grandes rer 
trfolcaftopes —'Bfe. 

LAS CIUDADES OUf ?.ERAN 
BOMBARDEADAS 

Onam. 4,—Las atrtoridades oor" 
íeameHcanas han an»nciado que 
las ciudades niíjonas que seMn 
bombarit^adas son las siguientes: 
"H^-cbnche. Urawa, Tof*-̂ . Rimí-

'vakuni, Takayama. Fuyushima y 
Afeita, en la isla de Hondo; Yawa ,̂ 
ta, iWiyakonoio y Saga, ea Kit»" 
chu; Otaru. «n Yedo. e tolíari. éa 
Shikoku., 

La mayor de todas icstas cíwáa* 
des es la de Yawata, coíi eSO.OOO 
habitantes, conocida por el "Pits" 
btrgo del .Tai>&i", debido a las 
grandes fundiciones de acero que 
Posee.—Efe. 

El proceso contra el Mariscal Petain 

ROPA Y PRENDA DE 
ABRIGO PARA LOS QUE 1 
CAREZCAN DE ELIAS 

EN EUROPA 
El Prelado de Avila concede in
dulgencias a quienes se didiquen 

o la confección 

AVILA 4. —M p r e t ó ^ de 
la Diócesis h a t conce^rio 
cien días de IndalgMiciapí» 
cada hora que se dé<ffqu© a 
la confeccidn de ropa y pren 
das de abriga para los deS" 
nudos de Europa, víctimas 
de guerra, y señala e» él 
escrito "que lat entrega de PS 
tas preiúlas a Su S a n M ^ ^ a 
través del Naiásio" ^ .¿llspa-
ña,, constituisá tma ¡mieva 
forma de < expresas ú. a ^ a d e 
cimJejtto «d A l ^ n f i p pta* ha 
ber librado a E s p ^ a de los 
h o r r o r ^ dá la gOKPra 
fra, 

> de los 
ir- Gl- i 

CVline ite la ptgtoia primera) -

acción de los ingleses no fué lá 
(l(M un sKade. 

"En África de! Nort*—continuí 
Lavd—fu^TOT Hegociaidos couver 
oíos secretos «tiitre Vichv e Ingla* 
teirra. por los cual̂ M los ingleses 
aoe©*«^B que la Fleta francesa 
Pi*m«facitf66 en 5«erto, con la 
cwirfíctéa Se qtia los barcos serían 
fewadidfl» si los ale«w?ínes trataban 
de apoásÉraifí&d do 'eft»". 

"Cíiawdo «3 eeleáne ntt Juicio 
—awwr^—d^nostraré qae *« ím-
tJ&síbU» mantener la vida de un país 
feranfe euntro años, sin eíirbón, 
trabaiadores ni ftwterfas primas, 
cowto »o *e4afeoráfee«i«oe". AfinwS 
eue 39 sé éí'twtS '^^ los horrores 
t e BucláflWjiia y ÍW06 caraipos de 
roncentr!K5á« has(« después d« 
híab*- teradnalio fe contlemda y 
8«e feí ifea SU envi» trafeRÍ-adores 
a Ale«T5«^» se feftsatw est «lue Para 
salvar I» «tte »» p»é*«ap de Frati-
tí« ^ M a «ue fiweer alaún cacnfí" 
c^- Yo imstHO «Ble he eacr$fica4o 
—iií4«-*«y «^ad íBe Va a pedir qutí 
haja Qtfí) saicríñdoi'*-

m. prtísl*^.. JíTtffuirttó a TPVWÍ 
por qué f«'<?non aoimlJT'ados m'"Rr'̂ -
tros I>a.rfffind, D<t y Henrí'-'*- ""^^ 

' b^ usited ¡ásiOOffPr—'fíubrayó c! t̂ Mí 
fií—qUe njo er-JUíjs ftbw?. Los aV-

y Jo m# r^lsíf a aeímitsirie «in «' 
0ob*iiHi9 **«Bt* t r » me*^. Por 
ú.1% 1̂0, tu*» «pv arept^'. El noeris 
fSE- sfe 'tí^íi a tiaetlMe y atiab"; fir-
x^ sH fiwwi}!«*<i!«i^'o. La dleí^'">-
cito di. M|«ás:* s i ^ foié ej -peaíino 
©JindieHfiffl o#efcl ^ iaa?j srJktaietán 
o-'ííi va; *Si*tfíi d* heí*o 'dff>»»de ha-

wwa M'^ito «Sfer «anp'tonía P. im 
Ijjif-'tatfti. lifeeaî As, rioBKnuafcS la 
^<^Í*)H ^ ÍPB al^^í íJ i^ p^rn que 
ewvl«iá;í9H|0to AjQlní»^ ai IrAbajEr a 
ASífhítíSii®.' M¿. ll«s^»!<3i„''3 pedfir C[U'e 
di'icfeiPíi mtíá l'i^- d* movfeaciáii, 
OowflaBtá S k)* óSfemaffiffes qve IOÍ. * -
gbfeía B mcwíÜÍEdir ê  fes mujeres y 
«rué. PK* pira P^ríié, uÜ podía' p'ir-
mífir qu*> 'nuéá'ryDb ciiidiadíi'ti'OB fue 
* í i '.íüke^Of' por Tritoaihrillús eler 
tijisMei''. 

A] a»" pipegwrfiado sí Petain t?»?*» 
l(*iirte''TO#iSo d*} ífe Übv del cT»iírO 
@f s^ír t í^ tór í . ^e 13*2, qtir» movi'i 
7í'ba a % %¿t!|*Mh8-^ fr&ncwevS 
í̂ ipa. ^ a '^/IWÍWKSJ. íBtafeetó (fue, 
B^jÉUifalia^r^, foié o^cutida ah Oon 
«ei» (JV'MStíi^líE!*. gkro qru« ni «-
n^ífaeía lá a tearf%i fuerza pira, 
êiiKafsfe « ^ , 4 ^ é i i b * altempíti. 
BajS't all^kíuS Í*8;fo qúei ^ mü frah 

CO»or cttíi^ÍM¿r 10VS. "La cuos 
í m^y-'^'m eVi síi P»TF! ayu 

í|6mSÍéSi% a %» «tteiiqulf y ti hembr*» 
gl *o maiÍ9iiiís d»' fr^'ncesiet. • Esta 
.̂ aíefloi ĉ íiESia i » « ^ ü^Met», perí5 ^B 
f4g!ic<k 'Hü asa|tíi»ap> «%iivo pfra d«. 

f « W. tlífe «5 «BcrlRqué y m« 

,n^W*í!*iOt i * í í l|>ti«f** * mi 
piafe-)'". * 

t4v3irt!r^BA 

Lavan repmidd so decfbirftriól). Afiir 
tnó q̂ i<« había salvado !S vidla» ai 
L¿(%1 Bíiun. Da>a»Ser, R yiti»ud y 
Gím'diin. «u^Mb impidió qiw fue-
Sl-n fu*8i6líOg por ofis algüMÉlRes tiO-
M(t> Pepr%al6ai p w 'Ja . «etución de 
P9ictoe« <sn Argelia., "por conducho 
dipíipimátic»—'''erreír<í—¿"Jftwqá aü Ge 
bit-i-no de Argei qu« m» había Í5e 
ff?Ao ? enfregftr''fTÍ5". Subrfavó tsim-
bién qu» dlgí'tiué" dle» «nt^raipse diel 

"^sL^Yi'Sto da Maedy^ por iWteimferiáo 
de D«'ma«d,, mani^f-ewS Cfu<» g'r? trá 
p'ifo V oirdiPtió oUe sff abriiese ifánlt: 
dh"'̂ itSm<*f<. UÍ1B inv^tíiigsción. "Mafi, 
dé' •«rs 6migTr> mío. No si^emp'^ es 
tuv'tríTK <fe 'Srweirdo. p ' ro coffiviTi-
tncís mucbíiB afíos. E ' ases'tif'^o e* 
BIS'CT oue me, Típ-upna"-

•TaKiib''é.-i hizo rf-íer'nciR S afel»-
síti'a*o dei' px min^'stro Te«'W Z'?y. 
"Má (5ít=gii''tó esJtr^fiirdiinapiBiiTiente' 
tjii5 te^ee c^«'"^ sucHüe^^ e|» fi*ie« 
tro pfís". M^r/ifi'es»9 *esruicl«imeíi'te 
flUé' Blw™- 'D''8dfer. Gí>Baei''ín y 
OUTBÍ dirigtJife? ft-Bfic'-Mi fueToo 
t '^ ' ídndbs a Alemsmiq pfvrque -los 
FS^tn^te* ül» epc-gáerce. lA 3«*!>ñ-
d'td dW" GobiRrno francés ert pr"o 
tlcam***^ niilB» y roe j?«stfiría de-
bir true" sfalvé wuchíiB viafis d*. i i s n 
cie"-v>s «ftiTiaiit̂ i ese período". 

Pijpyi' ere&rme qiie Í7'Í no hRb''V 
I -iViíerveifw'dn yo c t t i «fl^fcí» m u -
í ohfi5 p.-rn-ft-s no es'arí<^n boy en 
í tí?p Tríhim'i/'. Efi lo quw i*'ifp''cta 

á .'ffl̂  po'ffen de nant 'Wi, sfcmiptre 
I e^uvé «nfront,; 5 él 

ri'a a t* peíite s"n bomumicármeib. 
Tnva mtftíihiat?. oufelhR dljl crmpiDrf'-
m'Hito díi la Mific'»-". 

AT 'í.'̂ r p.w^TiíIflte awr'-S de sai 
actitud hFcta é "mPiquis", rVpHW 
OTV " h * t ó aV^''i»'5' ou-é- «Wth vieirds 
dí-rO-! p?ttrÉo*3B, pero oUf fi^rOs V'íl-
m^^ivrí-'i «''p*f<>̂  ?boín;rit!W\»s". • ^ 
ipf(*íW *S'*»' dff'' Tribunl^l lieyó nn« 

(íq̂TlM <1'e T/?»vsf - Pet^iív, é» 'a cUaí 
í . díicf* míe- irpias íai>'«*í"s é;!>'̂ <?̂ *0' 
n"is leítiecItl-HíiiFfcTrfs ptmdi-í'fí fi» aJ 
ifpsiOrtí?»T y .1A' anarouía. Ll'Va! flirt 
tê í»̂ *̂  qU6 wiíB<-''' htehíal díntitucí^dc» 
p.̂  n̂ îilV ítmoní- roir-oy-ía 'las jJami-
fírnfi'on'és deP. "m^iquis". 

LAVAL DICE QüE F ü E 

OBLIGADO A MARCHAR 

A ALEMANIA 

ful íiryt;íi^Ptfoi 
su partiJlría; V»-f^ ATem*.-

A tonítifiuaciiitó. 
Sfcsarfcfe d)e 
rifiSt Lavati ifi*ist-'ó en q-a^ fué «fcl 
gad» 3 eillo- "I>'.ife 9; milniístoo ««'zo 
con f<5t«"rieT'iHkd.'—<mainíife£t<5— TO' 
a? XCkt veía ílbalidaníir PrStticiS, i » -
dfa éi9t*a(r sggtíro de quie sería bajo 
cO'lCciÓttl. 

AJ s'%- priesrunlSao pOr ufjb '^ los 
nuilean'bras d*' Jut^S'do si' eríi eáier*» 
que «Tiííttai uhj C<5ó!ig!t) secreto éff-
tra Pfi<% y h tíblbiérOlo da Argí?!, 
L'ávatt i«plícó que t í mfliriiscof' po
dría odBteatiaír' o k pregUJtóa mejor 
qua ¿I, 

:S'gtii3dinírn*«!. M Pisdll; ''«y-a uíj 
«Incnmiedíto al pSiíeíoer fiíwíudo por 
PetSih en éJ qtfe» se ®*'ífc'ai vtb^ata: 
mrtnltie a De Gfttollie. ® diefeWsicr 
Ftomij ^ puiSo é^ páe y preguntó 
fcon '(««¡rgífe si quería i e ^ lio q u - p o 
pía ém e" sobra. El FH^at Teyá: "Diis 
cujî so si» prímuficiar". El dlscursa 
f ^ c ó qu í^üo tebíai Sido pronu»-
oitefcjo. por-<lí) que fjo ptídíS utí'i¿5ír 
V cpmo pruejbai. El Fisciaff fcOinítS* 
tó: "Si' puérií! u-=ftrse ^^m dtejntost-
tt«T c<5(mo pttisstnai pb'r lo «qujvíltel 
5 haíbtor ?ido pronunciíaóio". 

INTERVENCIÓN DE PETAIN 

loiería nacional 
Premios mayores rfel 
sorfeo celebrado ayer 

.MADRID, 4. — En el sorteo 
de la Lotería Nacional celebra 
do en el día de hoy, han resul 
tado premiados con las . canti
dades que ,se indican los s i 
guientes números: 

CON 500.000 PESETAS 
45.319.—jerez de la Frontera 

CON 250.000 PESETAS 
18.349. - SAMA DE LAN-

GREO, Madrid. 

CON 100.000 PESETAS 
19.651. — Valencia, Madrid, 

OVIEDO. 
CON 7.500 PESETAS 

13.630, 23.920, 80.054, 30.069, 
88.149, 38.295. 89.587. 40.344,1 
41.419,, 41.522.--Cifra. ^ 

" * — * — * * — * — * * * * * * ' * * * • ' * * * * * * * ' " * * " ' ' * " ' " " i i i h i i i i i f i r i r f i f iJ t i i í i in i i i i j i i«Mi i i i i iL 

LO® 'LISTEJOS^DE VÉflAfld 

Exitff sjn precedentes de la Verbena de la Prensa 

En medio de las exctetnacioneS 
porqu^ 'dteV I 'd^ 6«p)mbiric. del 'os ePp-c^tdí'rís; p« 

• - • ti'ifl roonipió su Bi)'en©io paipa de-v-jr 
creu-«í lo hubítipA Ifeídb habriS sido 
%, apto. perB coniv> B'D fué afeí. so-
h contEíBuyó u n proT>6P'iío.-

El pa-'lsild întéi áé Tribuhial iRe-
rrogd BiUevPhivrf* ai Levlaj Pcerc^ 
<íe su wP'Iflfedto ai M'étawakL. H {e£^ 
*íg¡o m&iii.feistó cpifel WííCfi-' P°lnsd eai 
hufir ai AS^esxmib* 

'A l̂ b i^t» 9e h, tarde, fA p r*^-
dlento ^i Trliibüh5l. dS6 por t^rmi-
níidal fei dpc^ sUfiióh de 'S vteifei áé-
xfinUfísci ooffítiíai *l nifir""'!i(í'<t, qtie se 
ííflnudará d 5iiin^ a '«g oatai y me
dia d^s'lia rk*.—Eifei. 
DICE EL DUQUE DE WINDSOR 

Washington, 4r—El duque del 
Windsor desmíente que jamás ha-i 
va tratado de cuestiona Políticas 
con Laval, en una declaración dis" 
tribuídaf'por interinedio de la Em"' 
bajada británica- Afirma que co
noció a Laval en una peunjén de 
sociedad en la Embaiada británica 
en París, en 1935, pero añade que 
"es falso que hubiera conversa-i 
ción sobre cuestiones políticas".—• 
Efe. ' 

LAVAL SOMETIDO A RÉGI
MEN RIGUROSO 

París, 4.—Se dice que el Sx-
primier ministro francés, Pil^-
rre Laval, está, sometido a un 
régimen alimenticio muy r igu
roso, ya que padece de una ú l 
cera en el duodeno. Sigue fu
mando, sin embaiPgo, Ineensany 
tementé. -̂  
iBe anundA eií está capital 

que Laval, quieri continiSa bus 
cando un abog'ado para encar
garse de su defensa, quiere que 
lo haga su yerno, el conde RQ-
né de Chambrun. Las autoridá 
des judiciales no han decidido 
todavía si hay inconveniente 
en que se adoptte tal procedi-
miento.^Efe. 

EL LABORISMO INGLES 
Sí sS abre la traducciótí e s 

pañola d^l libro de J. Ramsay 
Macdonald, antiguo .lefe labo
rista y antiguo primer^ minis -
t ro inglés, cuando al final del 
volumen hace el autor una es ^ 
quemática historia del laboris
mo britáftico, escribe asi ; "El 
partido laborista no es socia
lista. Es rxtía. unión de entida
des socialistas y trade Unionis
tas pata la realizaciórt de una 
labor pc^tica inmediata". Tam 
bien se leen én este mismo pa 
saje di0 la obra ci tada las s i -
girientés palabras i«velad<M*as; 
" E n las cii'cunstanciaá ingle
sas, un partido socialista es !a; 
"tiltima forma", no la "pr ime
r a " , del movimiento sociaMsta; 
en política". Si nos fuera*posi
ble investigar, en las pocas l í 
neas de un artículo, la sustan-
tividad doctrinal d á laborismo 
inglés; la hallaríamos ien la de
finición del "derecho'del hom
bre laborioso al producto ín te
gro de 8U trabajo"—©^ concep 
to económico social que fué olí-
jeto de aquel famoso librito de 
Menger, que estuvo antaño en ^ ^ ^^^ „ ,„., „v.v..,.v. ^ , 
manos de todos los estudiosos I tivas,'''dé eiaten^miénto^'reai 
de estas cuest iones- . El socia-I po r ja&a que se quier¿ buscar;, 
hsmo continental, i n s p i r a d o * gon ci«rta»g»ideza d» «tacto '" 

Por FRAMIS 
rá después, más como resijl1-?í-« 
dp, no a virtud de programa pvaí 
vio. "Cuando la fase política jf, 
crpranizadora del movimiento PO 
cialista—se lee en Maedon-di'i-• 
haya sido feljzmente termina-^ 
da, y los socialistas busquen cti 
la economía y en la jurispru* 
dencia la justificación de s u á 
programas, "pasarán" por "^á 
cima de Marx", y establecerán! 
conexión con la escuela de !o9i. 
a n t i guos pensadores britániV 
eos". ' I 

Así, puede decirse, para t o 
do aquel mal infonnado, y quej 
lo ignore, que el laborismo i n 
glés es un vasto fen'ómeno so
cial, ceñido en moldes de ^Xi-
perimentacíón y evolución pC'-« 
íítica, típicamente británico. "%'. 
así, sug tesis,V sus actividadesií' 
PUS procedimientos, son del to-i 
do varios respecto al bullicio! j 
petulante y un poco, o unmu-») 
cho, desmelenado del socialiS'-
mo continental. La historia del 
Psartldo Laborista confirma "es
te •'posflbSwmo**, «teta tenden
cia, por igual doctrinal que ps i 
cológica, a las actividades posíV 

• ^ • • -

Hoy se celebrará eflí e! campo de las Mestos el "Día de Asturias" 

-•^>c,'':'>Ñ^v* 

LOS TOREROS 
QUE VEREMOS 

EL MEJICANO LORENZO GARZA 
. Porque Lorenzo Garza, a pe
sar de la grave cogida que su 
frió en Barcelona, toreará e n 
Sijón. Precisamente la da Ja 
Prensa, señalada para el día. 20, 
Ütemando con Pepe Bienveni-
aa, Rafael Albaicín y la rejo-
tieadora pewana Conchita Cin-
tron. '-

Claro que esto requiere una 
iclaración, breye, pero definiti--
ya: en la mañana de ayer, el 
ieiéfono funcionó con el sana
torio donde se eneuea t r j el 
aaejicano. Y el propio Lorenzo 
Sarza afirmó que torearía el 
Ua 26 en Gijón, por cuanto qu« 
(tm toda seguridad teadr la el 
^ a el día 2S. 

Luego, uña aclaración: su fte-
teo de actaar en «1 Narfca y r e 
ietir su proeza de Madrid, des 
^lOando que úm fechas que t e -
fti» comprometidas, próximas a 
la nuestra, no podda cumplir
án, Beanudüria »tt a r r i e s i ^ a 
larea, pueg, en Gijón, 

y a propósito de toros : el in 
krém por l u e s t r a s tradiciona
les corridas de'Begoña ^e r eüa 
la, elocu«,iti»m€nta,.en u inusi-
iada aninuición que «e aprecia 
| a laa taquillas 
, í .^\0 AL QUIEiJ«*Q 

El l tm« toreará Manolete en 
Vitoria^ 

VITORIA, 4. - "Manolete" 
rei^>areceríi, después de ^u ú)^ 
ma cotgida, en la tercera corri
da d« está feria, que se cele
brará el lunes, día 6, según ha 
manifestado telefónicamente al 
pmpresario dé ^ t a Piaza el 
apoderado,^ Cámara". El dies 
tro cordobés saldrá mañana de 
Madrid para h a ^ r el viaje en 
flos etapas. La noticia ha sido 
t^'cibida con viv» satisfacción 
|or pac^ d« idi afkionadoa, 

Hoy. a . Hoy B1 quereimos fiaWaí r 
a« iKyiottoet. Y por l̂ aWl vttz, vBm^s I 
« peTinfítstiOe üa inmfotdiasfiía d-" d ' s • 
tapar fíi tarriJ de loa #o«ios De hai 
c « nucJíta* autóédojrlo, Oon ello, e» 
ré«fSdfl.d. «o líHettii'^ sí»o anfiícipar 
peg a lo «juit babra '*9 ser feñr ti 00 . 
me(»t«!rlo do todos ""'s gijoBTsIts: e' i 
f^o roMid"*. deflniSivo <ie la Vi* • 
berta, ^é •* Prensa, cfue ayer ha T'̂ 'I I 
viftdloado ''as gtanKífiá tttottfc^ d» I 
ffntialo, á^modrtca&o qoe «11» % •& ; 
ftijgta iioe¡t«rna mtí» déstécatíg e ini 

poTftxiitj, de ?a t^mporaífe «stlvaJ. • I 
Y <«cho «»», leíetído, citaiFo fes^á, , 

8 ;a vCrbgha que afioche %iw Ivi^at 

O'taQ h'^»*s ffipbo a«tíea. fe, "FieS 
ta d«!l MaatSn" a*ea1lz6 un éx«o hi-
Igpíi'^fbii:' par lá róuBdaiicia <i¿ es 
páñdí^im» atributo y taTObién pOr 
la g íacü igjaravai»sa cotí Que las 
mujerss gíjcaj-esas supieíoii i'uciiío. 

Toctos 'aa aV8«;i2n«a fuyiclonantí 
con gran agrado && público. Y. los 
v»rJadisimos aTtí<a¿*>s ^^ cotillón 
cte ipktaroa S! colorid"^ d- la re -
naJéa. 

A meúlñ nwyíjtt sé Wz«> 'el so*ff'* 
de loa re^i is—entre ^o^ qtí; hemo» 
ñf ePn'^gfear Itenbiéfi ui\ d.eicsda( 
ob5ts;quia doi repir*S€irt,*ató dn 3a ca 

í s» Osteríj* de' Pu^Jto de Santa Ma 

I JM'smos afraye^teg moti-^i^ cpie ?* 
anterior fi'íjsva y dttrantt» 1* cuaíl »* 
<pm«jará una vistos^ ojítísocíia 4c iti 
cfrTía aril ilca: " ~̂* 

VERBENA EK EK 
KATAHOYO 

CsL^brindose hOy «a «i popuJosO 
hairio á'í N.-jtahoyo üa tradicional.. 

Jariflii ds I»íípíV!«s den Gtu- .' --tâ  «rĉ i, Matínei M«aRA-* eos n r& 
. j . d._j V ,«_ -,. ,_ piî ijijftcî  q ^ pabllcaremo? en 'próxi 

má eOWÓ». u> mi^fto diremos diel 
Obsequio "OPfiac Mtthoi", "Oofiatí 
Gaepsr" y "Cfañáe Ba'iliai^ur". 

,ejl 
po Covadongfl." *od<yí «incofi'íaaarin 
joatlflead* fistal ieSBoáé^Mí- N^veg 

po.^Íj qvie tta f«a!iv«íl de esíta ira-
tnra'Jeza pue¡% ODiî gaT5s|5 'ea te me 
dídia <ti c[a« ¡r.oaoM^ Jo iddlniíQî  po 
«ib.® «'floáis, «1 éxKe espaCteciíiar 
amffiftlfco, «K>n Ig «a!» d* ¿^leocló« 
y de'bi«B gu®bo{ lá aSetria y ei ami 
btente írrBttsimo, ooR «1 csré6n *»á« 
admirabd'e; !<. inj¡ultip}iEi<*6(i d« aM-
cientBs y motSySs é» dineTíiSn, qoa 
la «buftdanca die obsequios. 

Mlllareíi d« p'uBOÜias rfb«nj<«BbáTí 
Wl I^crBB. P^pc—y ^o e« "«a- d* 

!«<; can'as mayoi^ ^imeaWsaíig 
faccSén—Oo sólo % GiJ&i: de CVee-
d¡>. di Aviles úe Mi¿irt?B, de diveor 
«OÍB paeb'Ps die la provkstáa, \Üs^' 
fjii coc&e» cotidwi»ndo 4 mtactdfel' 

GRAVE ACCIDENTE EN lA 
ESTACION_DE UJO 

Resulto muerta una mujer a! ser 
arrollada por una máquina de 

maniobras 

En. Ulai tiSrdie dî . ayiar ^ábado oW-
wrió sn \ Estacón d» üjí í (Mi«-

í- V 1» c<«-. T^í'.v» - j 1 1C.I. lo'! ' ' ' ^^ "ÍT deisSfr?fo*"i4o auoefeO. dffl 

!«, A«*i(á&clfe. d«.' M Preíiía -1® 

Conuíióp Municipal d|é Fasf^og lo' 
jfia ufl llueva acierto y UTJ motivo 
.Tiás diR satisfacción paiia JOsgljo-

NH'í.'fts: ofrecerle tffia oipor%nl3Íina 
V"rbena, qui? tsCiará admlrab!emen
té KJotada éh cuatito respiícía a )D 
.ia claise d? artacüvos. 

Por 1* iñáñana, ciwitó hemog antl 
cioado. habrá solemSla<í actos reíi-
gi-s(í3, d'sp«6. di» los cua-es ooriten 
zftráií I09 f'̂ Stejo?, popti«<res que, a 
nio dudar, B^íarán pPes*di<los por la 

Oí-ién i*ndida¡ aíita'*«ntas prii bas | 5*na a'fgría y cpWmrín'o da quW 

<Íá3, T*íWlA*!^s ^íaeh{> oOn 'a a î'̂  
teac ' i tpánlipí- d á púbíico grljoAés 
y d i ^ t t f s piosbüas dte la T¿OVÍU 
e:a, quiere rsrp*^?**' H todos. •'^ ma 
yv.« ágrád"'<Aijil<'n*o. Y ello, de ma 
aáira g^p'-idíaí, » Rt^s^rStó autoridá 
tfjfts qu(í Wi preg(<!ár<in gn decldidQ 
apOyo; a i& C<qni&'^ Mvmicipal 
du Festejes; a Ic^ comeixáafiWB e 

ittdasítatoiéa g^ioa^^^; a 'as •'ocio 
' '&g Ele «"«^os, y «!^e<^atoití-nte 

ufa buscan *íT)ftrclmietvto giárto «n 
tal«s «íTg'aiiii.aoiotíPg asBfeuas* _. 
MAÑANA. EN LA PLAZA 

mas «HlgQ^ qas »e s e * ^ ^ atieí*}» J ^ Gf̂ mpo dse Cnltiiísa Gtovadoitga, cu 
por «1 puMisio da 1* VeribtHa de Wi 
Pwosa. Allí anijelr^ gttapá^mias:; 
«pi las raejtfres pniSte^ ¿IJoiríS&ŝ  
•m9j0^« y psawe'Jog dg, s ^ éto n4 
mero que no hubf^^tBlos poSídb sPv 
pediar; abvnda33>t«g "smddng^ y« 
tiajsa de etlqtféito.; es dléaa-, tma il% 
fea *n»ttj^ab'e de dfetifioite y buen 
t o ^ , de aeueirdo «i^ W> JbOrmaa 
qcg pl^ei^Mneáte iaCtii»sei^ «üfia» 

Qa'i'Tiamos wívindtÍBr la oa^icKP 
dé Ku*sstra vStbtiía y lo hamOg caB 
seguido. Nffttd'To» ae ^ÍSTOIT» c^H 
ttuei'tra f^ ' ta a provocar cojM^tén j 
ciais; ^ i (tf'í'-mog «jae « ^ intmciáS : 
pudiera *xi3tlr ea lOf diemás- por- | 
q«e 4as fSeet*» de la ?!«&% tf«ii*a | 
uu î l̂lo caríicteMs^ieo f w*& «*® 
tílsítinto a una acítivltiiad in#r<»»ri-
¿•s*-» cOrrlea*?. 

liHfl primeraa atrtaridadsisi gijon« 
(«s. noB ho^raTofi OOB su pt«st-íu;ia. 

jta; ge-«!r(«idad y atencióií aSti F s 
P í j ^ ^ s t a s teto üeieho poé^is' estl» 
Í9íM* aicaaffi&do aiKÍcüB «a * Vetbe 
»a dtó Iñ Pr<;a^. 
Eli DÍA DS ASrWBIAS 

v»j«>sa se oOMBci», la acfeaatóón q"'̂ ' 
existe pa^at «s% "Diá d^ AstuTia^?" 
qui ,̂ tePy, íendrá marc;j (eispléliaido 
ea 'éi c i iag^^co «m^o «^ La , lía} 
ta#. 

^!rie«*aiaí.D<2 «cwidkionadb ei 
camiio pa«a íia g'i'aa remeda. Ja 
C%ajsié« MuíH^p^ 'do f i-fitas: no 
ba olvlcbido detall» auítSvo poy el 
que la p^aáftctft org»aJiaaci6B ^ tra 
duc&á m si éxiife cOBtóluyeic*5 epio 
estSfi sMnOaatt^n « « ^ ametüisiinca 
fevíejoj pPpuiatea ds" nuestro ia-
coinjirabte vesano. 

B i ^ cíOordííiííido'S m u í . ^ d dg all 
cijRíía. iaipoi%*ti%na íasuWia la 

Y ha-ita aítag hOr% ds lamadrug^' í ooQperaciéái d» iag ¡Bandas tíe Gl-
cla ''e maníeni^ la atómadán a fx f jóji. «Î i íaffl»»eic8» y Kt';sl*enciA pra 
pí-jiisas de l« alegría y sSno opttmis 
tfc 1*; JOj, ctílicarrentes, impuí'sada. 
pCT la superPclón de las orqui? ta« 
<?' (Jajardo y ftio ^osas, /̂ ue «lean 
zanon un graa 'riunfo, asi cOmo a 
Banda de Gijfift que puSo en ja vW 

Aj>eji§ (ii|(iÑiybJei i^Aianzáfc 

i váicia'i, oon 1«; quii aiTeiSaráti dos 
n^fables otaiw'As, las paiPsjais de 
e^íter&í, y tambarileros y io^ gru-
p03, {oki6ilftoa ftgtuíiartüs. 

sabida e* que iiírH.»!lia*iim(5nt« 
d'spués de Ja romisiía, ?« celebrará 
ja :î i:br'̂ na Bu£o^. »x^4ñ% da fg 

DEL SEIS DE AGQSTQ 

Máñaca,, liuies, día 6, se cumpié 
el anivirsarto dei rugreso a ^ijóa 
proe;d«n!); do 'a prisiófi de Bellvír 
dfJ aust-re pa1<r)ci"̂  gijtrnéa don 
jyMchof Gaspar de JovelUa'b , afe 
raéiM"*" <jUé tudog ioB «ño» vucufin-
la su obligado,recuerdo ua 'i¿, vida 

bca!. 
C-'i es6e motivo, te CJoinls*6H Mu 

nicipal de Ftetejos ha orgianizado 
para mañana lutí;is una monutnen-
tal vMsbtiSa que tendía lug&r m la 
P aaa del Seis de Agosto y Calla 
C3iíid&. Lá estatua d; Joveilaaog, 
niuada^ ^ la piaza d ^ Buáa de 
Agioto, apareo'Tá iluminada, l"uciea 
do tambiéa artística JiumJiiaitíéft 1» 
zttia doade ha de H^mar 'ugiM 1» var 
bena. Amenizarán "és^, v«oias or-
qui^tfig y Banda de Gijóa * Imatala 
ciíSa de «Oítavottía, fjilitóKHiando "da 
ntóiB o rtfs a.1cf-Dt6« y quemándose 
ht^rmosá eoltccién da c % £ t ^ die hi 
cería, 
OIKA FIESTA DEL CASI- '; 

SROítA Ortií, EuliiaBaSf Grfffzááfei Eg-
P?.rt5i0. dei 34 atfiOí i¿g ̂ a d y *• ¿•^ 

E„ «1 wtomewB »n (PM fe iafor-
WHsida nJUJ'-T sie díiispwnííf a toia»r 
UnO dlti 'tosí *t«(?aif̂ 5 qo^ pisar, aííi^dft 
dor de Wis <^oo d* ta tawJs' por dí 
(5h« ítateióo di»' Ujtrt. fué airrwll'S'íai 
por nmâ  máquiííai ífn '^rvMb di» 
m'*>ik)ibtil% iWStWenido fao ífíiaV's 
heridSis que fa"ew!(5 mopuínto.^ <tes 
pues del iiigi-'isISr ^ \ Oíis* dei So 
cCmflí, dié MierfeS En diich» ctnjro 
beneficio los f.í*juífíatívas día gil'vr-
dia. J^ aipiri'ifiíiiarOTí migull%K£ín'o 
gieiRer?!!, h-tildáis AtorntuSas en diiffí-
renitféis l^*Ts ié curpo y ÍBrtlsimo 
cbok tf^ijjnáticíC, <}Uia fufi «ai «»i-
g!:íi di, su muei^fí. 

> ¡D^aJneéi tf» p%I ; 

más directamente . por Marx, 
fundamenta su teorética en lá 
crítica de la plus valía de! ca 
pitalista. Derecho al producto 
íntegro del t raba jo" y plus va 
lía no merecida, son dos temas 
de concordante paralelismo, pé 
ro en manera alguna de posible 
fusión doctrinal. Estos distin» 
gos tienen m á s importancia 
práctica de la qué pueda ob
servarse a primera vista, y el 
Tíorvenir del mundo acreditará' 1* 
transcendencia de este "mat iz" , 
que quien escribe eistoa Renglo
nes da hoy a título puraníent» 
personal. . ' '' 

La injusticia de la renta dé la 
t ierra es cuestión capital de la 
primitiva^ mentalidad laborista, 
y así, más data de la mentalí-* 
dad de a a u d "Progreso y mise
r ia", de Henry George, de 1879, 
que del Manifiesto Comunista, 
de Marx, más antiguo, como eá 
•sabido. En las especulaciones dé' 
ia Fabián Society, que tan ta 
par te tuvo en la formación del 
programa laborista inglés—con 
asombro para quienes observa
ron la secta y la paífión es t re
cha en los partidos de la refor
ma social—, tanto se acudía a 
las fuentes de Adam Sittfth, na-i 
da menog qua a la« de este fun 
dador del individualismo sin ffe. 
BO, como a las docininas jurí» 
dicas y ecoiíámicaf de Godwi»dl,-
Thompsbn, Ha, Ogilire y Hodg-
skin. primitivos teorizantes dal 
movimiento laboral británico. 
Más de una vSz se han agitan 
do, cual bandera dé combate, 
las conlocidas palabras de Smith 
en el capítulo XI de su famosa 
"Luquivy into the hatur© and 
causes y the wealth y nat iona": 
**La rent^ no está, tstí. modo al^ 
guno, proporcionada a lo que 
el propietario de la t ierra pue
da haber hecho por su' cuenta 
para la mejora de la misma ni 
a lo que pueda llegar a produ
cir, sino al rendimiento que dé 
ella pueda extraer el colono", 
Es tas doctrinas son aún más 
aplicables a las industrias m i 
neras que al colonato a l a r i o . 
Adviértase cuál «s la posición 
doctrinal del laborismo, inglés al 
leer en un autor de sii escuela, 
3' de los más dotados: "E l ca
pital, por consiguiente, posee 
BU valor; afirmación sencilla 
que significa que le debe ser pa 
gado un interés" . Pero, «n cam 
bio, frente al " t r u s t " se escri
be así : "Pronto descubrimos 
que disfruta de rentas que no 
pueden justificarse por razones 
de conveniencia pública". Y es 
to otro, aún mág decisivo: "ünl 
manantial de la ren ta capita
lista ha sido la elevación de los 
precios por encima del nivel 
económico riatural". 

La teorética, pues, del laborig 
imo es una crítica de l^s cues

tiones económicas y sociídes con 
u n carácter "experimental". 
No es un socialismo, según lo 
entiende el V u 1 g o iperidional 
euroi>eo, o ej vulgo éuropeo-
,oríental. Si es socialismo, lo se -

NO DE LA UNION 
.. J 

Para el día 9, también JJO hSMos 
lu^tiicipitd» i*rit4 «e^aidio ei faimo-o 
"Badis dea'Tréb'^ii'', ^el Catslno die 

La TJJiidu. euüdád que tanto pres»-
tigto gOza por 4» caUdM d«|. sus 
f i f i a s . - t 
' Rtídetada <*« originaNéa atiractívOS 

y d¿itro d j UH marco dij verdad* 
.*a selección, en ésítos' mom.en*'^» 
no se babíia de otira oosa que '<Í3 *S 

la bueva magnifica vei'bega, noctuc 
B» dell £áftinc> da JUa UviAi^ \. 

En disfrute d« Bcenida se eo-
ouentra tttifjiy nosotros, nuestro es* 
tirrmdo paisano don .loisé Rarrtón 
Gonxáleí Fresno. Xprofesor de la 
tscuela d-í Apirendices de la .Maes
tranza de Cuatro Vientos, de Ma" 

Ea la ieleskL parroquial 3e Ro» 
c«s hati contr/ído ntatrimonío don 
Ramón íWesna Peral y la bella jo^ 
ven Tub'naOstaks Peón, siendo 
apadrinados por doña Virginia 
Costales Entrialeo v «u hijo don 
Sergio Meana CostsUes, comferaian" 
te cubano aue «ctiialmeafte pasa 
una tetnporada en Mareo oon aus 
oiierídos padre». 

Loa numerosos invitaidos ftterort 
obsequiados Por los padrinos e« 
su posesión de Mareo y durante la 
fiesta se hicieron votos, a los que 
unimos eí nuestro por la felicidad 
del nuevo roatrimonib. 

En y'aie iJc negocios ha llieg.ndo 
a Gijón el industrial madrileño don 
Juan Sánchez Fernández. 

—^También t5asa unos días en Gi" 
ida. 4oa £aiUk> MadDO BU 

ULTIMA HORA 
HACIA LA INVASIÓN 

D E L j A P O N 

Mac Arthur asume el mondo da 
Importantes fuerzas. 

GUAM, 4 . ' r ^ Sfi «K <Pé ^ avUi-
aea }ap^üea«a has «om^n^Udo a< 
a tacar^ lau fu«r2% ziiaB̂ «iam¿̂ i{ca-
Qs cioii'centTada« ^a Olda^wa y'laa 
hlAa Biu-Kiii, eon móiOs a i^ inva 
eián d«ii: fltrrí'.Oiso mettropd'lt^ó ja 
po^és, tís afaurtcid, boy ofioialinüeait'e 
(tue «fi geafiral Malo ArQitlr ha &^ 
m d3 '<̂>l mando drO I ^ isdjcadaa 
b ŝieis, (̂ l« basta aíhorfli hablan de 
pendAdo d,e¿ aitaiiajale Nimita. La 
rea&udacióa úa lois ai^ujes aéreoa 
ftipúO 8 ha «O: tado a loa nortéame-
vicanos ^ bundimJlüsntlo de una. u%l 
da"! ligeia î ^ .̂̂ MTiaiSka <b)% d^ iíp^ 

h i i ^ r i eo , « a n t e o ^ n t e del l a 
borismo «n tí Mensis CSub dfl( 
Chelsea, organizadón de teór i 
cos, o eri la "í^ederación Social-
democrática", ctó Mr. H y r d -
mon,-o en la "Liga* aocialista"^ 
del har to getóai y pintoresco 
William Morris, o en el peque-
f5o grupo idealista d^l New F e -
llow Ship, que genera despnéal 
la Fabián Society, verdadera-
niente él laborismo se enmar i 
da con los Trade-XJnionls, coií 
posterioridad a la gran h'ielírt 
de los Doctos, ien 1889. Ya el 
año antes había sido creado tin 
partido laborista «scocés. Poro 
la fecha decisiva és la de 1S02, 
con ocasión del Congreso de laa 
Trade-Unions, reimido en Glas
gow. ' 

Por coiiseicliehciá de una re 
unión de representantes de or 
ganizaciones doctrinales iabor^'íí 
t a s y otras igabianas y otras -ia 
tesis mág o menos socialií;TT,v 
h a d ó en Bradford, «n 1893, ef 
Part ido Laborista, del que fi'ó 
'«1 primer " leader" Mr. Keir 
Hardíé. E ra un movimiento P'T¡ 
Prensa. Esto lo tuvo soterrac^o 
mucho tiempo. Mas la nran ?i? 
presa se produjo en 1906. 'jiir'i 
'do aparecieron, contra toda p'*'? 
visión de cenác«io político. "O 
"diputados laboristas en el Pa r 
lamento. Desde entonces, la rc^. 

fi>t«»entací&i parlamentaria l a -
-oons ta ha tdo creciendo de v?» 
?>« Vez. Y nos parece del todo 
ocioso insertar en ,este artículo 

4 a referencia estadística de / e s 
t e cpecimiento, cuando no ci 
Conocido d capítulo final de es-
t s proceso. 

Al enfrentarse él pensamien
to razonador COTÍ el gran hecho 
laborista, antes de mirar pot 
Cristales turbios- de nasión, b i 
'de contemplarlo por limpios cr'a 
tales de serenidad. Y ha dd 
a b r i r s e el pensamiento a estaá 
dos ideas directrices: primer.a, 
en él munido todo, desde atie 
comentó la T>resente era del m<t 
cfuinism'» industrial y de ^a pro 
letarización dé las masas, se 
ha hecho precisa una- rsform.a 
Bocial substant iva; demencia 
jsería negar esto hoy en día por 
cualquiera; lo que importa -- y 

: subrayamos el concepto^"es el 
proceso práctico con que cad.a 
pueblo conducirá esta reforma 
según su genialidad nacional";_ 
segundo: el laborismo inglés se" 
conduce por normas positivas,-
de experimen-bación; así—y t a m ' 
bien subrayamos el nuevo con-^ 
cepto—"no es de esperar de laJ 
actitud seria y reflexiva del l a 
borismo, en el orden político, ó 
en él social, ni el salto en e! 
Vacío del aeróbata, ni el furoí 
del sectario sin razones". 

Cada pueWo ha rá su refor
ma social según su geniflüdadí 
Sin duda, el laborismo se adap¡ 
ta al genio del pueblo inglés,! 
para ger el órgano de tal r e 
forma en su país. España po
see también una genialidad prq 
pia, y hará también su evolu
ción social segrjin las leyes ps í 
quicas de sú sangre y de su 
tradición. "Lo que no es posi
ble es dejar de hacer aqueilol 
que exige la conciencia univer- , 
sal" . E l error de los pueblos 
"sin forma" es dejarse a r r a s 
t r a r por ^ tumuito cosmopoli
ta , y tomar las ideas enfure
cidas de unos y otros, en v^z 
dé aplicarse a las propias. íiOal 
que así proceden, en servicia 
del mito, contorneado de h^xrasi , 
de hogueras, pero como el h u 
mo mismo, sumamente irapre-
í?!so, de l a , Revolución sodal,^^ 
caerán en los horrores del cr i 
men y el desorden esencial. Los< 
que conduzcan la corriente irr® 
foagable dentro de' los cauc«a| 
normativos de su' aenialidad!«i 
superarán este tremendo día^ 
este " sa l tus" de la Historia. Sal, 
guramente Inglaterra será d e | ' 
los países con fortuna. También!' 
España. Por ello, advertimos uní 
"paralelismo" entre uno y otroj 
pueblo, con d i f e r i d a s adjeti¡-. -
vas, y (Semejanzas sustancialesn 

• que merece ser explicado x r»* 
A wwadoí ~ . "^ 
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